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R-DCA-01100-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de octubre del dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ÓPTICA COMERCIAL DE 

CENTROAMÉRICA DESARROLLADORA S.A y por otra parte la empresa SYV S.A. en contra 

del acto de declaratoria infructuosa de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000023-

0003600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para la “Contratación para 

la adquisición de hidrómetros ultrasónicos para implementación de plan piloto del sistema Drive-

By (con entrega según demanda)”. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de octubre del dos mil veinte la empresa Óptica Comercial de Centroamérica 

Desarrolladora S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto de declaratoria infructuosa de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000023-

0003600001 promovida por la Municipalidad de San Carlos.------------------------------------------------ 

II. Que el ocho de octubre del dos mil veinte la empresa  SYV S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de declaratoria infructuosa de 

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000023-0003600001 promovida por la Municipalidad de 

San Carlos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas cuarenta y dos minutos del cinco de octubre de dos 

mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso; lo cual fue atendido mediante oficio No. MSCAM-Ad-0623-2020 del cinco de 

octubre de dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de San Carlos promovió una licitación abreviada con el fin de contratar una 

empresa para la adquisición de hidrómetros ultrasónicos para implementación de plan piloto del 
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sistema Drive-By Matina, concurso en el cual participaron la empresa Óptica Comercial de 

Centroamérica Desarrolladora S.A. y SYV S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000023-0003600001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000023-0003600001 (Versión 

Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”). 2) Que la 

Municipalidad de San Carlos mediante aprobación secuencial No. 658145 de fecha 25 de 

setiembre de 2020 verificada por parte del señor Alfredo Córdoba Soro por parte de la Alcaldía 

declaró infructuosa el procedimiento de contratación administrativa mediante Licitación 

Abreviada 2020LA-000023-0003600001 denominada “Contratación para la adquisición de 

hidrómetros ultrasónicos para implementación de plan piloto del sistema Drive-By (con entrega 

según demanda)” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000023-0003600001 en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación” / En la nueva ventana consulta “Consulta del 

resultado del acto de adjudicación” / Opción “Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del 

resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 25/09/2020 12:24”/ Tramitada). ------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “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 por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Así, el estudio de admisibilidad del 

recurso de apelación supone, entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano 

contralor para conocer de la acción recursiva. Para ello, ha de tenerse presente que el artículo 

187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible en los siguientes casos: (…) c) Cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto (…)”. En el 

caso particular, debe considerarse que la Municipalidad de San Carlos promovió una licitación 

abreviada con el fin de contratar una empresa para la adquisición de hidrómetros ultrasónicos 

para implementación de plan piloto del sistema Drive-By Matina, concurso en el cual 

participaron la empresa Óptica Comercial de Centroamérica Desarrolladora S.A. y SYV S.A.  
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(Hecho probado 1). En dicho expediente se tiene por acreditado además, que mediante 

aprobación secuencial No. 658145 de fecha 25 de setiembre de 2020 verificada por parte del 

señor Alfredo Córdoba Soro, en su calidad de Alcalde, declaró infructuosa el procedimiento de 

contratación administrativa mediante Licitación Abreviada No. 2020LA-000023-0003600001 

denominada “Contratación para la adquisición de hidrómetros ultrasónicos para implementación 

de plan piloto del sistema Drive-By (con entrega según demanda)” (hecho probado 2). 

Considerando que en el caso, ambas empresas se presentan a impugnar el acto que declara 

infructuoso el concurso, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento establecen los casos en los que procede el recurso de apelación, para lo cual debe 

observarse, en principio, el monto adjudicado. Ahora bien, el artículo 183 del cuerpo 

reglamentario establece que en casos en que se impugne un acto que declare infructuoso un 

concurso, el monto a considerar es el monto ofertado por quien decide recurrir, lo cual adquiere 

un tratamiento jurídico distintivo ante una modalidad de entrega según demanda como la que en 

este caso se ha promovido (hecho probado 1). Conviene recordar que ésta modalidad contiene 

una serie de particularidades que se asocian al comportamiento del bien, producto o servicio en 

el mercado y el requerimiento de la Administración, sobre lo cual esta División ha indicado: 

“Hasta aquí, de las referencias cartelarias es posible desprender que el Banco pretende 

contratar diferentes labores del campo de la publicidad a requerimiento del conglomerado en la 

modalidad de entrega según demanda. Conviene mencionar que la presente modalidad reúne 

una serie de particularidades, por cuando se trata de un procedimiento en el cual se pactan 

precios unitarios dado que el objeto o servicio a contratar por su naturaleza y frecuencia, 

dependerán del comportamiento de mercado y las necesidades de adquisición por parte de la 

Administración con lo cual no resulta factible comprometer una cantidad determinada con 

anticipación. Esta posición ya ha sido desarrollada sobre lo cual puede consultarse la resolución 

R-DCA-101-2017 de las trece horas seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, 

donde se indicó que: “(...) respecto a esta figura determina esta Contraloría General que para 

que pueda ser aplicada la entrega según demanda se requiere imperiosamente la utilización de 

precios unitarios y no globales, lo cual obedece precisamente a la misma dinámica que 

caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene como finalidad responder y atender las 

necesidades que le vayan surgiendo a la Administración, en su quehacer diario y de acuerdo 
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con los fines legales encomendados, que deban ser satisfechas y no a la consecución de un 

objeto en específico que con la ejecución de éste se termina la relación contractual, sino que 

por su mismo fin depende y está al servicio de las necesidades que le surjan a la 

Administración. Es por ello que, necesariamente se requiere que se coticen precios unitarios 

para que la Administración de acuerdo con sus necesidades, cantidad y el tamaño o magnitud 

de éstas pueda agrupar las actividades y conformar la solución óptima para atender las que se 

le presenten, siendo que éstas no son iguales en todos los casos, ya que depende como se dijo 

de la cantidad, el tamaño, entre otras variables a considerar” (ver resolución R-DCA-01074-

2020 de las once horas treinta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, puede 

consultarse también la resolución R-DCA-0306-2019 de las once horas veinticinco minutos del 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve). A partir de lo anterior, debe señalar que en las 

contrataciones tramitadas bajo la modalidad de entrega según demanda, se cuenta con una 

cotización de un precio unitario que servirá como base de pago en atención a la cantidad de 

insumos o servicios efectivamente entregados o prestados a la administración de lo cual 

deviene su naturaleza inestimable. Sin embargo, ello no impide que la Administración fije un 

monto máximo de compra desde el propio pliego de condiciones o bien se autolimite a un monto 

específico en concordancia con las facultades de quien resulta competente para dictar el acto 

final. Esta tesis ya ha sido desarrollada por esta Contraloría en resolución R-DCA-0391-2018 de 

las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho, en donde 

se indicó: “Considerando la modalidad utilizada, a saber, entrega según demanda, se tiene que 

tal modalidad, en principio, es de cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido la 

posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo 

indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano 

contralor señaló: “Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura acepción se 

constituye como cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la 

Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den 

las características propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al 

monto estipulado, que en este caso resulta de una integración entre el cartel, la normativa 

especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de 

adjudicación.“ En el caso particular, destaca el hecho que la Administración tramitó una 
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licitación abreviada, bajo dicha modalidad, de manera que se entiende que se autolimitó al tope 

máximo de ese tipo de procedimiento. Sin embargo, más allá del procedimiento tramitado, se 

presenta una segunda limitación y es que el concurso fue adjudicado por la Dirección 

Administrativa y Financiera (hecho probado 1); lo cual asume relevancia por cuanto en el 

Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de 

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta 

Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en el artículo 2 se determina que el acto de 

adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano determinado. Así, se 

establece que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de adjudicación, cuando la 

cuantía del negocio se igual o menor a $250.000,00, lo cual acaeció en el caso bajo análisis 

(hecho probado 1). Al convertir el referido monto de $250.000,00 a colones, según el tipo de 

cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de 

publicación del acto de adjudicación (hecho probado 2), se logra establecer que asciende a la 

suma de ₡142.962.500,00, de ahí que se entiende y se asume que el límite máximo de compra 

del concurso promovido, es la citada suma. Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que la 

Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en el estrato A, por lo que conforme los límites 

generales de contratación administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-

DC-15-2018, procede el recurso de apelación cuando el monto del acto final supere los 

₡325.000.000,00 –excluye obra pública-. De tal forma, al realizar una integración armónica de 

las actuaciones y normativa citada, se asume que al dictar el acto de adjudicación la Dirección 

Administrativa Financiera, el monto máximo de compra no podría superar los $250.000,00, por 

lo que la Administración se autolimitó, imponiéndose un límite de compra aún más bajo que el 

tope del procedimiento ordinario realizado, y por ello no corresponde a este órgano contralor 

conocer del recurso interpuesto, pues el monto máximo de compra no alcanza la suma que 

habilita a este órgano contralor para conocer del recurso de apelación”. En este contexto, se 

aprecia del pliego cartelario, específicamente en la cláusula 1 del Fundamento Legal: “Dicha 

contratación al ser una Licitación Abreviada según Demanda no podrá exceder el monto 

establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, de acuerdo al estrato en 

el cual se encuentra la Municipalidad de San Carlos, así actualizado mediante oficio R-DC-11-

2020 publicado en la gaceta del viernes 21 de febrero del año 2020, en el cual el monto máximo 
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para este procedimiento será de ¢203.100.000,00 (bienes o servicios)” (según se destaca del 

expediente electrónico de la contratación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LA-000023-

0003600001 [Versión Actual]/ archivo No. 2 de los Documentos del Cartel denominado “5- II 

MODIFICACIÓN DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CARTEL.pdf”). De la lectura de la 

citada cláusula, ciertamente se establece un tope que precisamente coincide con el monto 

máximo establecido como tope en la No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de 

febrero del dos mil veinte (publicada en el Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de 

febrero del 2020) que habilita a la Administración para promover un procedimiento ordinario de 

licitación abreviada, en los casos del Estrato E) que excluyen obra pública. Ahora bien, no se 

pierde de vista que en este caso la declaratoria infructuosidad fue dada por parte de la Alcaldía 

Municipal (hecho probado 2), por lo que se debe remitir a lo establecido en el numeral 8 del 

Reglamento Municipal No. 45-A del 01 de agosto de 2005, publicado en el Diario Oficial la 

Gaceta No. 171 del 06 de setiembre de 2005, denominado Reglamento de Contrataciones de la 

Municipalidad de San Carlos, el cual dispone: “La competencia entre los distintos órganos se 

distribuirá en razón del monto de la contratación administrativa, que se establece con base en el 

monto de referencia. Para los efectos de éste Reglamento, el monto de referencia es el máximo 

que defina por período, la Contraloría General de la República, para las contrataciones directas, 

de manera que los criterios de atribución de competencia son los siguientes: (…) 2. La Alcaldía 

Municipal adjudicará contrataciones directas mayores al cincuenta por ciento del monto 

establecido por la Contraloría General de la República y hasta el monto máximo del mismo, 

previo informe técnico de la Alcaldía al Concejo Municipal”.  En este caso, se tiene que el monto 

límite que puede adjudicar el Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, es el monto máximo 

establecido para los procesos de contratación directa, establecidos en la resolución No. R-DC-

11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el Alcance 

Digital No. 28 de La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020), lo que corresponde a la suma 

de ₡21.090.000. Así, conforme lo dispuesto en la resolución No. R-DC-11-2020, en la que se 

actualizaron los límites económicos de contratación administrativa, se observa que la 

Municipalidad de San Carlos se ubica en el estrato E, por lo que este órgano contralor tiene 

habilitada su competencia para conocer del recurso de apelación cuando el monto que se 

impugne, según lo que ha sido indicado anteriormente, sea igual o superior a los 
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₡90.200.000,00 (noventa millones doscientos mil colones) – cuando se trate de objetos que no 

correspondan a obra pública-. En el caso particular, se logra determinar que el monto límite que 

posee la Alcadía de la Municipalidad de San Carlos para adjudicar, no habilita la competencia 

de este órgano contralor para conocer del recurso, por lo que amparo en lo establecido en el 

artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, en función del 

monto, los recursos incoados. Consideración de oficio: no obstante el rechazo de plano de los 

recursos incoados en los términos antes planteados, aplicando a tesis reiterada de este órgano 

contralor, se estima necesario efectuar la siguiente consideración de oficio dirigida a la 

Administración, para que al momento de iniciar los procedimientos de contratación, proceda a 

identificar e incorporar en el pliego de condiciones, la indicación del funcionario u órgano 

competente para dictar el acto de adjudicación de conformidad con la normativa interna en cada 

caso. En ese sentido, a pesar de contar con normativa interna que delimita la competencia para 

adjudicar en cada caso, estima este órgano contralor que el hecho de efectuar una oportuna 

advertencia desde la definición del pliego, favorece la transparencia y la seguridad jurídica 

dentro del procedimiento de contratación, de tal forma que no solo se le permitiría a los 

oferentes conocer desde ese momento el límite máximo susceptible que corresponde a esa 

contratación sino que además asegure conocer de antemano con la publicación del pliego y no 

hasta el momento de dictado el acto final, cuál será el régimen recursivo aplicable al caso 

concreto. La inclusión de este detalle en los carteles, lo que hace es precisar temas que no 

resultan frecuentes para el administrado por pertenecer al ejercicio de organización de la 

Administración, pero resultan sustantivas para el dictado y las garantías de expresión de 

disconformidades que garantiza la normativa vigente. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa,  y 187 inciso c) de su Reglamento SE RESUELVE: 

1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación 

interpuesto por las empresas ÓPTICA COMERCIAL DE CENTROAMÉRICA 

DESARROLLADORA S.A y SYV S.A. en contra del acto de declaratoria infructuosa  de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000023-0003600001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para la “Contratación para la adquisición de hidrómetros 
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ultrasónicos para implementación de plan piloto del sistema Drive-By (con entrega según 

demanda)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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