
R-DCA-1005-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas cincuenta y un minutos del nueve de octubre del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa WHITE NIGHT PLACE LTDA. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000002-PRI promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) 

para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes en Edificio Regional, 

Plantel AYA Liberia, Pozos, Tanques, Servidumbres, Rebombeos Región Chorotega”, recaído 

a favor del CONSORCIO BRENES Y CUBERO, por un monto anual de ¢40.890.405,11 

(cuarenta millones ochocientos noventa mil cuatrocientos cinco colones con once 

céntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veinticinco de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa White Night Place 

Ltda., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000002-PRI promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.--------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta y tres minutos del veintisiete de 

setiembre del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la 

licitación recurrida,  requerimiento que fue atendido por la Administración el treinta de 

setiembre del dos mil diecinueve, según escrito agregado al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo se tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) 

Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió la Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000002-PRI, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de 

Zonas Verdes en Edificio Regional, Plantel AYA Liberia, Pozos, Tanques, Servidumbres, 

Rebombeos Región Chorotega”, cursando invitación en el Diario Oficial La Gaceta No. 76 del 

jueves 25 de abril del 2019 (folio 0078 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad 

con el Acta de Apertura del 24 de mayo del 2019, al concurso se presentaron las siguientes 
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ofertas: No. 1 Suplidora Hotelera Santa María Limitada; No. 2 Menques S.A. ; No. 3 

Pulapanzac S.A ; No. 4 White Night Place Ltda; No. 5 Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.; No. 

6 Consorcio Brenes Cubero y No. 7 Geison José Arias Madrigal (folios 0375 a 0373 del 

expediente administrativo). 3) Que la adjudicación de la presente licitación recayó a favor del 

Consorcio Brenes Cubero para las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10 y 11 por un monto 

total anual de ¢40.890.405,11. Además se declararon desiertas las subposiciones Edificio 

Sede Regional-Liberia y Plantel AyA Liberia-Capulín de la Posición No. 3 por error en el cartel. 

Acto publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 176 del miércoles 18 de setiembre del 2019 

(folio 0769 del expediente administrativo). 4) Que mediante Resolución de Adjudicación No. 

GG-2019-719 del 10 de setiembre del 2019, se adjudicó el concurso al Consorcio 

Brenes-Cubero conformado por Marco Antonio Brenes Zúñiga y Juan Carlos Cubero Arias, 

según la siguiente tabla, de la cual obtiene el siguiente extracto:  

No.
Pos. 

Descripción del artículo Áreas 
aprox. de 

m2 

Cant. UM PRECIO 2 
SERV. 

VERANO 
¢ 

PRECIO 6 
SERV. 

INVIERNO 

PRECIO 
ANUAL 

1 Chapia de lotes AyA Bagaces 26.450.00 8 SRV   ¢2.693.668,00 

 Pozo No. 1 Bagaces 500.00   12.73 12.73 ¢50.920.00 

 Pozo Puente Quemado 200.00   12.73 12.73 ¢20.368.00 

 Tanque de Almacenamiento 200.00   12.73 12.73 ¢20.368.00 

 Captación fuente Bagaces 9.800.00   12.73 12.73 ¢998.032.00 

 Camino de acceso a captación 1.200.00   12.73 12.73 ¢122.208.00 

 Servidumbre línea de impulsión 550.00   12.73 12.73 ¢56.012.00 

 Servidumbre línea de conducción 14000.00   12.73 12.73 ¢1.425.760 

 .../.. (...) .../.. (...) .../.. (...) .../.. (...) .../.. (...) .../.. (...) .../.. (...) 

.../... (...) 

 SUBTOTAL ¢36.186.199.22 

 MONTO I.V.A. ¢4.704.205.90 

 TOTAL ¢40.890.405.11 

CONDICIONES GENERALES: 

PRECIOS: Firmes y definitivos 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de 12 meses, contados a partir de la fecha que se indique en 

la Orden de Inicio, la cual será emitida por el Administrador del Contrato, dentro de los 

15 días hábiles contados a partir de la formalización contractual, pudiendo prorrogarse 

en igualdad de condiciones, en tres ocasiones adicionales, siempre y cuando la 

Administración no manifieste por escrito lo contrario, al menos un mes antes del 

vencimiento de cada contrato.  

LUGAR DE EJECUCIÓN:  De acuerdo al artículo No. 8 del pliego cartelario. 

FORMA DE PAGO: De acuerdo al artículo No. 19 del pliego cartelario. 

(...)” (folios 0768 a 0765 del expediente administrativo).---------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos presentados. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 
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por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.” En concordancia con lo anterior, el artículo 186 del 

Reglamento a dicha ley indica que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” De esta 

manera, el artículo 187 del mismo Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del 

recurso de apelación y dispone en el inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales le corresponde 

a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie de estratos 

presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración 

Pública, en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la 

misma ley, para efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. De esta 

forma, mediante la Resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019, publicada en el 

Alcance Digital No. 45 del 27 de febrero del 2019, se actualizaron los límites económicos que 

establece el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos fijados 

en el artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha resolución (R-DC-14-2019 del 21 de 

enero del 2019), se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(ICAA) se ubica en el Estrato A y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones de 

bienes y servicios (excluye obra pública) procede cuando el monto de la adjudicación 

impugnado sea igual o superior a ¢331.000.000,00 (trescientos treinta y un millones de 

colones exactos). En el presente caso se tiene que el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA), promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de contratar 

los servicios de mantenimiento de zonas verdes en las diferentes áreas de la Región 

Chorotega (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta la empresa recurrente 

White Night Place Ltda y el Consorcio Brenes y Cubero, adjudicatario (hechos probados 2 y 3). 

Al respecto, se tiene que el cartel de la licitación abreviada No. 2019LA-000002-PRI, definió 

los lugares de ejecución y las áreas en metros cuadrados a las cuales se debe brindar el 

mantenimiento señalado, así el artículo 8 indicó textualmente: “Los lugares de ejecución y las 

cantidades aproximadas en metros cuadrados son los siguientes:  
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Posición Lugar/Descripción* Área total aproximada en m2 

1 Bagaces 26.450,00 m2 

2 Tilarán 8.350,00 m2 

3 Liberia 77.426,13 m2 

4 Cañas 104.738,99 m2 

5 Santa Cruz 50.292,00 m2 

6 Filadelfia 17.166,87 m2 

7 Nicoya 48.051,04 m2 

8 Chapia de lotes AyA en Sardinal 9.616,00 m2 

9 Chapia de lotes AyA en El Coco 6.242,00 m2 

10 Chapia de lotes AyA en Papagayo 26.650,00 m2 

11 Chapia de lotes AyA en La Cruz 8.791,00 m2 

Total m2  383.774,03 m2 

*Nota: En el anexo No. 1 se detallan las propiedades contempladas en cada posición así como 

la cantidad de servicios anuales y el área aproximada, en metros cuadrados, que requieren el 

servicio de mantenimiento de zonas verdes.” (folio 0075 del expediente administrativo). En 

este mismo sentido, el cartel requirió que los oferentes presentaran la oferta de acuerdo a la 

tabla de cotización contenida en el artículo 11 relativo al precio, en la cual se observa que se 

pidió contemplar costos por cada una de las posiciones establecidas en el artículo 8 de 

anterior cita y además, cada una de estas posiciones contiene subposiciones, para las cuales 

se suministró en esta tabla el detalle del área aproximada en metros cuadrados, número de 

servicios requeridos (2 servicios en verano y 6 servicios en invierno) para cada una de ellas, 

donde se debía contemplar el precio por metro cuadrado en verano, el precio por metro 

cuadrado en invierno, y de esta forma los oferentes establecieran su cotización. En el 

siguiente extracto, puntualmente el cartel requirió: “Los oferentes deberán cotizar el precio por 

posición, indicando el precio por metro cuadrado para cada servicio. Tal y como se detalla en 

el siguiente cuadro denominado “Detalle por posición para la determinación del precio 

ofertado”, cada posición contempla varios lotes o áreas que requieren el servicio de 

mantenimiento de zonas verdes (Ver Anexo No. 1), razón por la cual, y considerando que la 

presente licitación se adjudicará por posición, el oferente debe cotizar, en su totalidad, todos 

los lotes o áreas que contemplan cada posición de su interés. Las posiciones que sean 

ofertadas parcialmente no serán consideradas. / El oferente deberá presentar su oferta de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

POSICIÓN No. 1: Chapia de lotes 
AyA Bagaces 

Áreas aproximada 
(sic) de m2 

Número 
aproximado de 
servicios en 
verano 

Precio por 
metro 
cuadrado en 
verano 

Número 
aproximado de 
servicios en 
invierno 

Precio por 
metro cuadrado 
en invierno 

Pozo No. 1 Bagaces 500 m2 2 servicios en  6 servicios en  
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verano invierno 

Pozo Puente Quemado 200 m2 Idem  Idem  

Tanque de Almacenamiento 200 m2 Idem  Idem  

Captación fuente Bagaces 9800 m2 Idem  Idem  

Camino de acceso a captación 1200 m2  Idem  Idem  

Servidumbre línea de impulsión 550 m2 Idem  Idem  

Servidumbre línea de conducción 14000 m2 Idem  Idem  

.../... (...)       

(extracto de la tabla visible a folios 0074 vuelto a 0070 vuelto del expediente administrativo). 

Aunado a lo anterior, en la sección Términos de referencia, Detalle y Descripción de los 

Servicios, se estableció lo siguiente: “Punto 6. En el Anexo No. 1 se indica la ubicación y área 

aproximada en m2 de cada terreno. En el verano se debe chapear dos veces, en invierno, una 

vez dada la orden de inicio, se debe chapear cuando lo indique el técnico de cada oficina 

cantonal, para un total de 8 chapias, todo lo cual será coordinado previamente con el 

Administrador del Contrato. (...)” (folio 066 del expediente administrativo). A partir de lo 

establecido en el cartel, esta División tiene por acreditado que el servicio a contratar 

claramente se encuentra definido por zona (11 posiciones y diversas subposiciones en cada 

una de ellas), por cantidad definida de metros cuadrados a los cuales se debe dar el 

mantenimiento solicitado y la cantidad definida de servicios que se requieren en cada una de 

éstas áreas (2 servicios de mantenimiento o chapia en verano y 6 servicios o mantenimiento 

en invierno), para un total de 8 chapias al año y así debían establecer sus cotizaciones los 

oferentes. Todos estos elementos permiten concluir que el presente concurso es por cantidad 

definida de servicios a contratar. Lo anterior, se concreta con el dictado del acto final, en donde 

se observa que en la Resolución de Adjudicación No. GG-2019-719, se adjudicó el concurso 

al Consorcio Brenes-Cubero de conformidad con los precios establecidos por posición, áreas 

de metros cuadrados, cantidad de servicios, precio por verano, precio por invierno y un precio 

anual total de ¢40.890.405.11, a un plazo de ejecución de 12 meses, con posibilidad de 

prórroga de tres ocasiones adicionales (hecho probado 4). Conforme lo anterior, se determina 

en el caso que la presente licitación abreviada es por cantidad definida en cuando a los 

servicios a contratar, de conformidad con el artículo 162 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual indica: “Artículo 162.-Modalidades del contrato de 

suministros. La contratación del suministro de bienes muebles podrá realizarse bajo alguna de 

las siguientes modalidades: a) Cantidad definida: mediante la compra de una cantidad 

específica previamente definida, ya sea que se fije un plazo de entrega único o con varios 

tractos referidos a entregas parciales.(...)”. Así las cosas, no se observa en el cartel la 

posibilidad de incluir en etapa de ejecución, lugares adicionales donde prestar el 
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mantenimiento o la posiblidad de requerir una mayor cantidad de servicios, de forma tal que, 

de alguna manera se pueda considerar que el servicio se requiere por demanda, con lo cual la 

cuantía sería inestimable, pues tal como fue advertido anteriormente, el cartel de forma previa 

determinó de forma concreta los lugares en los cuales se debe prestar el mantenimiento (11 

posiciones), el metraje de cada área y subárea o lote y la cantidad de servicios que se 

requieren en cada uno de estos lugares (2 en verano y 6 en invierno), requiriendo un precio 

unitario en cada una de ellos, para adjudicar un monto fijo determinado anualmente. Tanto es 

así, que se visualiza en el expediente administrativo del concurso, que la empresa recurrente 

presentó ante la Administración, recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de todas 

las líneas, el cual se visualiza a folios 0785 a 0774 del expediente administrativo, en la misma 

fecha en que presentó el recurso ante esta instancia. De esta manera, descartando que el 

procedimiento se pueda entender de cuantía inestimable, se tiene por acreditado que el monto 

total anual adjudicado corresponde a la suma de ¢40.890.405.11 (hechos probados 3 y 4), 

monto determinado por cantidad definida de los servicios a requerir, suma que resulta inferior 

a la cuantía que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver 

sobre el recurso planteado de acuerdo con la resolución número R-DC-14-2019 de anterior 

cita, pues el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios para las 

instituciones que se ubican en el Estrato A, como el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA) procede cuando el monto de la adjudicación impugnado sea igual o 

superior a a ¢331.000.000,00.  Por lo que se concluye que este órgano contralor no tiene 

competencia en razón del monto de la línea adjudicada, para conocer del recurso de apelación 

interpuesto. Conforme lo indicado en el inciso c) del artículo 187 del RLCA, se impone 

rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

presentado por la empresa White Night Place Ltda.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes, 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa WHITE NIGHT PLACE LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000002-PRI promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) para la contratación del “Servicio de 

Mantenimiento de Zonas Verdes en Edificio Regional, Plantel AYA Liberia, Pozos, Tanques, 
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Servidumbres, Rebombeos Región Chorotega”, recaído a favor del CONSORCIO BRENES Y 

CUBERO, por un monto anual de ¢40.890.405,11 (cuarenta millones ochocientos noventa mil 

cuatrocientos cinco colones con once céntimos).------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

          Allan Ugalde Rojas 

         Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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