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R-DCA-01038-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas quince minutos del primero de octubre de dos 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa UNIVERSAL PIPES AND 

SUPPLIES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de adjudicación 

de las líneas No. 2 y 3, de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2020LA-000020-0012800001 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la 

compra de “Equipos y herramientas para el control de incendios con aguas”, acto recaído a 

favor de la EMPRESA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en ambas partidas, por un monto de $ 136.205.5.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciocho de setiembre del dos mil veinte, la empresa Universal Pipes and 

Supplies Sociedad de Responsabilidad Limitada, interpuso ante este órgano contralor, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada 

N° 2020LA-000020-0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco  minutos del veintiuno de setiembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración el respectivo expediente 

administrativo de la contratación, lo cual fue atendido mediante oficio No. CBCR-037108-

2020-PRB-01684, del veintidós de setiembre del año en curso, en el cual la Administración 

señala que el expediente fue tramitado en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 
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acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hecho de interés: 1) Que con vista en el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000020-0012800001, se tiene que el monto de la adjudicación a favor de la 

empresa Prevención y Seguridad Industrial Sociedad Anónima, para las líneas No. 2 y 3, 

asciende al monto de $ 136.205.5., según el siguiente detalle: ---------------------------------------- 
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(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al procedimiento 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000020-0012800001/ punto 4. Información de adjudicación 

/ acto de adjudicación /  consultar / Acto de adjudicación / información de adjudicatario). 2) 

Consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que la publicación del acto de 

adjudicación se realizó el día 10 de setiembre del 2020. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al procedimiento 

Licitación Abreviada No.  2020LA-000020-0012800001 [4. Información de Adjudicación] /  

Acto de adjudicación / Consulta /  Acto de adjudicación /  Información de Publicación / Acto 

de Adjudicación /  Información del acto de adjudicación / Fecha/hora de la publicación).-------  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece que 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 a efectos de proceder a su 

rechazo inmediato, para lo cual el inciso c) del artículo 187 del citado Reglamento, dispone 

el rechazo de plano por inadmisible en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General en razón del monto. Por su parte el artículo 183 del mismo reglamento 
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indica en lo de interés que: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra 

del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de 

licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas 

que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. En licitaciones de 

cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación. En los concursos promovidos 

de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, resultarán aplicables los límites establecidos en el artículo 84 de la citada ley. 

Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, 

algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará el monto 

ofertado por quien decide recurrir. Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una 

moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el 

procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el 

Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se publique en el 

Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, cuando así 

proceda, se realice la notificación al recurrente”, (subrayado no es del original). 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. En virtud de lo anterior, a efectos de establecer la 

procedencia del presente recurso de apelación, resulta necesario indicar que mediante la 

resolución del Despacho Contralor N° R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de 

febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance N° 28 a La Gaceta N° 35 del 21 de 

febrero del 2020, la Contraloría General actualizó los límites de contratación administrativa, 

que para el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se tiene que se ubica 

en el estrato D), conforme a los límites generales de contratación administrativa que 

“excluye obra pública”, por lo que el recurso de apelación procede en aquellos casos donde 

la adjudicación sea igual o superior a ¢125.200.000.00, (ciento veinticinco millones 

doscientos mil colones exactos). En el caso particular el recurrente apela el acto de 

http://www.cgr.go.cr/
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adjudicación de las líneas No. 2 y 3., por lo que tomando en consideración que la 

adjudicación de dichas líneas impugnadas recayó a favor de la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial Sociedad Anónima, por el monto de $136.205.5, (hecho probado 1), 

resulta que dicho monto adjudicado, debe ser convertido a colones, según el tipo de cambio 

de referencia para la venta establecido por el Banco Central de Costa Rica vigente al día de 

publicación del acto final, lo anterior al amparo del artículo 183 citado. Así las cosas, se tiene 

que el acto final fue publicado el 10 de setiembre del 2020 (hecho probado 2), siendo que 

para esa fecha el tipo de cambio de referencia del dólar respecto al colón, para la venta, 

según del Banco Central de Costa Rica, se encontraba en ¢600.50 (ver página del Banco 

Central de Costa Rica en la siguiente dirección electrónica 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&Cod

Cuadro=%20400), por lo que convirtiendo el monto adjudicado a colones, se obtiene un 

equivalente de ₡81.791.402.08, (ochenta y un millones setecientos noventa y un mil 

cuatrocientos dos colones con 08/100). De tal forma que integrando el análisis expuesto, se 

tiene que el monto adjudicado por el recurrente de ₡81.791.402.08, (ochenta y un millones 

setecientos noventa y un mil cuatrocientos dos colones con 08/100), no alcanza el límite 

establecido de ₡125.200.000.00, (ciento veinticinco millones doscientos mil colones 

exactos) que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso. A 

partir de todo lo explicado, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación presentado en contra del acto final de la licitación de referencia, ello de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por 

UNIVERSAL PIPES AND SUPPLIES SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA en 

contra del acto de adjudicación de las líneas No. 2 y 3, de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 

2020LA-000020-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

DE COSTA RICA para la compra de “Equipos y herramientas para el control de incendios 
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con aguas”, acto recaído a favor de la EMPRESA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en ambas partidas, por un monto de 

$136.205,5,(ciento treinta y seis mil doscientos cinco dólares con cinco centavos). -------------

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

 

 

  

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
 
 
AAG/mtch 
NI: 27561-27794 
NN: 15155 (DCA-3648-2020) 
G: 2020003365-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020006004. 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-10-01T14:46:29-0600


		2020-10-01T14:50:41-0600


		2020-10-01T15:07:14-0600




