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R-DCA-00894-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con un minuto del veintiocho de agosto de dos 

mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EMPRESA LUCAS ELECTROHIDRÁULICA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000054-

0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para la 

“Construcción de Tanque de Almacenamiento en Acero Vitrificado de 300 m³ para el 

Acueducto de San Ramón de la Virgen de Sarapiquí", recaído a favor de CONSORCIO CUBIC 

GES´CR por un monto de ₡171.200.569,77.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de agosto de dos mil veinte, la empresa Lucas Electrohidráulica Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación abreviada no. 2020LA000054-0015500001 promovida 

por el Instituto de Desarrollo Rural para la contratación de la “Construcción de Tanque de 

Almacenamiento en Acero Vitrificado de 300 m3 para el Acueducto de San Ramón de la 

Virgen de Sarapiquí”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto de dos 

mil veinte esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-769-2020 del veinte de agosto de dos mil veinte 

y en el que se indica que la licitación fue tramitada por medio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente 
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electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia; se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000054-0015500001 promovida por 

Instituto de Desarrollo Rural para la contratación de la construcción de tanque de 

almacenamiento en acero vitrificado de 300m3 para el acueducto de San Ramón de la Virgen 

de Sarapiquí corresponde al monto total de ₡171.200.569,77. ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida ha de indicarse que 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la admisibilidad del 

recurso de apelación, y al respecto establece que esta 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 por improcedencia manifiesta. Asimismo, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otros aspectos dispone: 

“Dentro 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”. Por su parte, el numeral 187 del 

mismo cuerpo reglamentario señala que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República 

en razón del monto.” A partir de ello,  como parte del análisis propio de admisibilidad de los 

recursos que se interponen ante esta sede, este órgano contralor debe verificar si ostenta la 

competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía del acto final impugnado. En el 

caso que nos ocupa, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) promovió la licitación abreviada 

No. 2020LA-000054-0015500001 para la contratación de la construcción de tanque de 

almacenamiento en acero vitrificado de 300m3 para el acueducto de San Ramón de la Virgen 

de Sarapiquí, siendo que el monto de la adjudicación corresponde a la suma total de 

₡171.200.569,77 (hecho probado 1). Asimismo, destaca que a nivel de sistema, en el 

apartado del cartel  se consigna como parte de la información general como descripción del 

procedimiento: “Construcción de Tanque de Almacenamiento en Acero Vitrificado de 300 m3 

para el Acueducto de San Ramón de la Virgen de Sarapiquí”. Asimismo,  como clasificación 

del objeto se consigna “OBRA PÚBLICA”. Adicionalmente, se observa que en el archivo 

adjunto correspondiente al pliego de condiciones se hace referencia a  lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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“ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN: Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER 

suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación” (subrayado 

no corresponde la original) y que en la cláusula 14 del cartel que regula el “OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN” se dispone: “14.1 El objeto del presente Concurso Consiste en la 

“Construcción de Tanque de Almacenamiento en Acero Vitrificado de 300 m3 para el 

Acueducto de San Ramón de la Virgen de Sarapiquí, Heredia”, de la Región de Desarrollo 

Huetar Norte, Oficina de Desarrollo Territorial de Puerto Viejo, con el objetivo de favorecer la 

salud integral de las familias del cantón mediante la dotación de sistemas de abastecimiento 

de agua potable” (todas las referencias al cartel se ubican en el expediente digital de la 

contratación tramitado en SICOP, apartado [2. Información de Cartel], [Versión Actual]). Dicho 

lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-11-2020 de las 11:00 horas del 14 de febrero de 2020 con la cual se actualizan los 

límites de contratación administrativa de los artículos 27 y 84 de la LCA, se tiene que el 

Instituto de Desarrollo Rural  se ubica en el estrato “D”, por lo que conforme con lo ahí 

señalado y considerando que se está ante una licitación cuyo objeto corresponde a obra 

pública, se tiene que el recurso de apelación, procede cuando el monto del acto final 

impugnado alcance la suma de ₡194 300 000,00. De tal forma,  siendo que el monto total de 

la adjudicación es de ₡ 171.200.569,77 (hecho probado 1) es claro que no alcanza el monto 

dispuesto como parámetro,  que habilita a este órgano contralor para conocer del recurso, por 

lo que se carece de la competencia necesaria. A partir de todo lo expuesto, se impone 

rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado en contra de la adjudicación 

de la licitación de referencia, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso 

c) del RLCA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

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

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por  EMPRESA 

LUCAS ELECTROHIDRÁULICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000054-0015500001  promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) para la “Construcción de Tanque de Almacenamiento en 
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Acero Vitrificado de 300 m³ para el Acueducto de San Ramón de la Virgen de Sarapiquí", 

recaído a favor de CONSORCIO CUBIC GES´CR por un monto de ₡171.200.569,77.---------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

                   Elard Ortega Pérez 
                   Gerente Asociado 

 

Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno 
  
MJIV/mjav 
NI: 23900, 23979, 24413.  
NN: 13305 (DCA-3156-2020)  
G: 2020002992-1 
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