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R-DCA-01353-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO OROSI S. A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0022030101, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para el “Servicio de bacheo formal y recarpeteo de las 

vías del cantón de Cartago, que incluya el suministro, acarreo y colocación de mezcla asfáltica 

en caliente”, bajo la modalidad por demanda, adjudicado a favor de CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A., por un monto de ¢160.018.875 -------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 11 de diciembre de 2020, la empresa GRUPO OROSI S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE CARTAGO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 14 de diciembre de 

2020, esta División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. AM-OF-1473-2020 

del 15 de diciembre de 2020, se indica que el expediente está en la plataforma 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. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0022030101 para el servicio de bacheo 

formal y recarpeteo de las vías del cantón de Cartago, que incluya el suministro, acarreo y 

colocación de mezcla asfáltica en caliente, bajo la modalidad por demanda (Expediente [2. 

Información  de Cartel]/ Detalles del concurso) 2) Que en el concurso participaron entre otros la 

empresa Grupo Orosi S.A. (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Partidas 1, 2, 3/ Resultado de la 

apertura Posición de ofertas 2. Grupo Orosi S. A.). 3) Que según el formulario SICOP el 

presupuesto estimado de la contratación es de ¢160.018.875 y el monto para la partida 1 es 

¢9.0183875, para la partida 2 es ¢121.000.000 y para la partida 3 es ¢30.000.000 (Expediente 

[2. Información de Cartel] Detalles del concurso. [1. Información general]. Presupuesto total 

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


2 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

estimado y [11. Información de bien, servicio u obra]. 4) Que mediante oficio No. PROV-OF-

508-2020 del 26 de noviembre de 2020, Recomendación de adjudicación, se establece que el 

monto máximo para adjudicar por línea es: para la partida 1 ¢9.0183875, para la partida 2 es 

¢121.000.000 y para la partida 3 es ¢30.000.000, monto total para adjudicar ¢160.018.875 

(Expediente [4. Información de Adjudicación] Recomendación de adjudicación/ Informe de 

recomendación de adjudicación [Archivo adjunto]. No. 9 Recomendación de adjudicación). 5) 

Que de conformidad con el Acta 44-2020, artículo 1 del 1 de diciembre de 2020, se adjudica el 

concurso bajo las recomendaciones del oficio No. PROV-OF-508-2020 (Expediente/ [4. 

Información de Adjudicación]Acto de adjudicación/ Acto de adjudicación [Archivo adjunto] No. 1 

Artículo 21, acta 44-2020). Además y según consta en formulario SICOP el monto adjudicado 

es ¢160.018.875 (Expediente/ [4. Información de Adjudicación] Acto de adjudicación/ Acto de 

adjudicación [Partida 1] [Partida 2] [Partida 3].------------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al 

monto. Primeramente, se tiene que en presente caso la Administración promovió la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000013-0022030101 para servicio de bacheo formal y recarpeteo de las 

vías del cantón de Cartago, que incluya el suministro, acarreo y colocación de mezcla asfáltica 

en caliente, bajo la modalidad por demanda (hecho probado 1) y participó, entre otroas 

empresa, el Grupo Orosi S. A. (hecho probado 2). Ahora, de  conformidad con los artículos 84 y 

91 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), los recursos de apelación deberán 

presentarse ante la Contraloría General y los de revocatoria ante la propia entidad licitante. 

Dicha competencia está determinada en razón del monto de la adjudicación. Según los artículos 

27 y 84 de la LCA, este órgano contralor deberá actualizar anualmente estos montos. La 

resolución R-DC-11-2020, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República, de 

once horas del 14 de febrero de 2020, publicada en el Alcance 28 del 21 de febrero de 2020 

estableció el promedio de los presupuestos de compra de bienes y servicios no personales de 

cada Administración, según lo dispone la Ley No. 8251 del 29 de abril de 2002. Asimismo, en tal 

resolución, se establecieron los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación, según sean contrataciones de obras públicas o contrataciones 

que excluyen obras públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. De lo 

dispuesto por esa resolución, se desprende que en las contrataciones de obra pública como el 

presente caso, de la Municipalidad de Cartago, la cuantía para apelar es a partir de 

¢194.300.000. Ahora, en relación con el caso en análisis, si bien en el cartel se indica que dicha 
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contratación se efectúa bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1), lo 

cual supone en principio que es de cuantía inestimable, en el presente caso, la entidad pública 

se impuso 2 limitaciones. La primera de ellas, consiste en que efectuó una licitación abreviada 

(hecho probado 1), con lo cual la contratación de mérito estaría sujeta al monto máximo 

dispuesto para las contrataciones derivadas de dichas licitaciones, sea ¢450.100.000. No 

obstante, en este caso se presenta una segunda autolimitación que está dada por el monto 

máximo que la misma entidad estableció para este concurso. Véase que de conformidad con el 

formulario SICOP se estableció como presupuesto estimado de la contratación ¢160.018.875, 

pero además se indicó un monto para cada línea. De esta forma para la partida 1 es 

¢9.0183875, para la partida 2 es ¢121.000.000 y para la partida 3 es ¢30.000.000 (hecho 

probado 3). Pero sumado a ello, en el oficio No. PROV-OF-508-2020 del 26 de noviembre de 

2020, Recomendación de adjudicación se estableció un monto máximo a adjudicar por línea: 

para la partida 1 es ¢9.0183875, para la partida 2 es ¢121.000.000 y para la partida 3 es 

¢30.000.000, para un total de ¢160.018.875 (hecho probado 4). Y precisamente, en el acto de 

adjudicación se indicó que se hacía bajo la recomendación de dicho acto (hecho probado 5). Es 

decir, aunque el monto para la licitación abreviada podría ser mayor y se está ante una entrega 

según demanda, en este caso la Administración decide un monto específico para dicha 

contratación, lo que corresponde a una autolimitación y por ende no se puede superar el mismo, 

pese a la modalidad. En vista que el monto adjudicado es de ¢160.018.875  (hecho probado 5), 

suma que no supera el monto establecido para apelar, que como se indicó es de ¢ 194.300.000, 

procede rechazar de plano el recurso, en razón de la cuantía. Lo anterior con base en lo 

dispuesto en el numeral 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183, 187 inciso c) de 

su  Reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

la Contratación Administrativa, 182,  y siguientes del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General,  se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO OROSI S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000013-0022030101,  

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para el “Servicio de bacheo formal y 

recarpeteo de las vías del cantón de Cartago, que incluya el suministro, acarreo y colocación de 

mezcla asfáltica en caliente”, bajo la modalidad por demanda, adjudicado a favor de  
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CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., por un monto de ¢160.018.875.---------------------------  

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

 

 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado             Gerente Asociada 
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