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R-DCA-00029-2121 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas treinta y cuatro minutos del doce de enero de 

dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA Y DELGADO GUADAMUZ 2020, en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000051-0000500001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la “Consolidación de la Bodega Municipal”; 

acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS JSP 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total por la obra de ¢212.407.515,00 (doscientos 

doce millones cuatrocientos siete mil quinientos quince colones con cero céntimos). -------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de diciembre de dos mil veinte, el Consorcio Consultivo Constructivo 

Muñoz Bonilla y Delgado Guadamuz 2020 presentó ante la Contraloría General de la 

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

Abreviada No. 2020LA-000051-0000500001 promovida por la Municipalidad de Alajuela.-- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, esta División requirió a la Administración el expediente 

administrativo. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. MA-A-5210-2020, 

suscrito por el Licenciado Humberto Soto Herrera, quien actualmente ostenta la condición 

de Alcalde Municipal de ese municipio. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el 

expediente digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se 

tienen como hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Alajuela, en 

adelante la Municipalidad, promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000051-

0000500001 para contratar la consolidación de la bodega municipal. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LA-000051-0000500001 en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de 

octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", 
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ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para 

visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que en el formulario SICOP, el objeto de la 

contratación se califica como obra pública, según justificación de la Administración que 

indica en lo que interesa lo siguiente: “Se justifica la contratación de una empresa que 

brinde los servicios en el campo de la construcción para desarrollar proyectos de 

infraestructura, dada la necesidad de ejecutar este proyecto y la imposibilidad que tiene la 

Institución para desarrollar esta obra mediante la actividad ordinaria, según las múltiples 

labores que este departamento ejecuta en el cantón de Alajuela”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LA-000051-0000500001 en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de 

octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "2. Información de la Contratación", ver campo 

"Clasificación del objeto, Justificación de la procedencia de la contratación)”.  3) Que mediante el oficio MA-

SCM-2129-2020, suscrito por la Licenciada María del Pilar Muñoz Alvarado, en su 

condición de Coordinadora a. i. del Subproceso de Secretaría del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Alajuela, trascribe el artículo No. 15, capítulo IV de la Sesión Ordinaria 

No. 48-2020 del día primero de diciembre de dos mil veinte, en la cual ese Concejo 

acuerda el acto de adjudicación correspondiente a la Licitación Abreviada de referencia, 

que en la parte que interesa indica lo siguiente: “(…) SE RESUELVE APROBAR (sic) 

ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000051-0000500001, 

DENOMINADA “CONSOLIDACION DE LA BODEGA MUNICIPAL” A LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS JSP S.A., POR UN MONTO ¢212.407.515,00 

(….)”. (La mayúscula y la negrita corresponden al original). ----------------------------------------- 

II.- Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso incoado: 

En el caso bajo estudio, la Municipalidad de Alajuela promovió una Licitación Abreviada 

con el fin de contratar las obras constructivas para realizar la consolidación de la bodega 

municipal (hecho probado No. 1). El objeto contractual se describe en el formulario SICOP 

como la contratación de los servicios en el campo de la construcción para desarrollar el 

proyecto constructivo de la bodega municipal (hecho probado No. 2). Tal descripción 

coincide con el alcance de las obras propuestas en el pliego cartelario que en resumen 

menciona lo siguiente: “(…) Los componentes generales del proyecto a contratar son: la 

continuación de la construcción de la nueva bodega municipal, contemplando 

demoliciones de la antigua estructura losa de piso nuevo así como el sistema eléctrico, 

andenes mini bodegas y cerramientos, así como el nuevo muro perimetral de la bodega 

municipal, la reconstrucción de uno de sus hangares principales y remodelación de un 
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tercer hangar, conforme especificaciones técnicas y planos adjuntos. (…)”. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha  catorce de octubre de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, "Especificaciones técnicas – 

Especificaciones (Consolidación de la Bodega Municipal) NUEVO (SICOP).doc [0.86 MB]", página 1). Ahora bien, la 

competencia para emitir el acto de adjudicación corresponde al Concejo Municipal, quien 

acuerda asignarle la ejecución del proyecto constructivo a la empresa Constructora y 

Multiservicios JSP Sociedad Anónima por la suma de ¢212.407.515,00 (doscientos doce 

millones cuatrocientos siete mil quinientos quince colones con cero céntimos) (hecho 

probado No. 3). Dicha competencia se encuentra respaldada en el artículo No. 5 del 

Reglamento Municipal No. 8-07 denominado “Reglamento de gastos fijos y adquisición de 

bienes y servicios de competencia del Alcalde Municipal de Alajuela”, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta, edición 52 publicada el día catorce de marzo de dos mil siete, 

que establece lo siguiente: “Artículo 5º—Cuando el bien o servicio deba contratarse 

mediante el procedimiento de licitación pública o supere el veinticinco por ciento del 

monto establecido para la licitación abreviada, se requerirá autorización del Concejo 

Municipal, para lo cual, la Administración remitirá su solicitud debidamente fundada e 

indicando en ella expresamente, todos los elementos que debe contener el acto inicial del 

procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, incluida la existencia de partida presupuestaria para cubrir la 

eventual derogación”. De conformidad con lo anterior, analizando el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz Bonilla y Delgado Guadamuz 

2020 se observa que éste acude a este órgano contralor manifestando su oposición al 

acto de adjudicación y tratando de demostrar que su oferta deviene en la legítima 

adjudicataria de la partida única de este proceso ordinario. Visto eso, como parte del 

estudio de admisibilidad que compete a la Contraloría General se encuentra la verificación 

de la competencia de esta División, para determinar si es posible proceder al 

conocimiento del presente recurso de apelación. Así las cosas, en el estudio de lo 

dispuesto en el artículo 187 de su Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 (…)”. Por su parte, el artículo 183 del precitado Reglamento manifiesta lo 
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siguiente: “Artículo 183.-Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

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

caso en estudio, se debe razonar según lo dispuesto en el numeral 183 precitado, que 

para efectos de determinar la competencia en razón del monto se debe considerar el tipo 

de concurso. Sobre ese aspecto, se debe señalar que se impugna un proceso de 

contratación administrativa cuyo objeto de la contratación corresponde a obra pública 

(hecho probado No. 2). Ahora bien, bajo el análisis del numeral 183 citado precedente, se 

debe determinar si ese monto alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer el presente recurso de apelación. Así 

las cosas, señala la resolución No. R-DC-11-2020 del Despacho Contralor de las once 

horas del catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance Digital No. 28 del 

Diario Oficial La Gaceta No. 35 del día veintiuno de febrero de dos mil veinte, en la cual se 

actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que a la Municipalidad de Alajuela le resulta aplicable el estrato C de los 

límites de contratación administrativa; lo anterior significa que para los contratos de obra 

pública, como el presente concurso, procede el recurso de apelación cuando el monto 

supere la suma de ¢265,500,000.00- (doscientos sesenta y cinco millones quinientos mil 

colones con cero céntimos). Bajo ese escenario, estima esta División que en el caso bajo 

análisis existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso interpuesto, debido a 

que no resulta competente para su conocimiento en razón del monto impugnado, al ser el 

costo del proyecto adjudicado por un valor total de ¢212.407.515,00 (doscientos doce 

millones cuatrocientos siete mil quinientos quince colones con cero céntimos), siendo que, 

la suma habilitante para el conocimiento del órgano contralor asciende a 

¢265.500.000,00, según lo previsto en la resolución antes mencionada. Por tanto, la suma 

adjudicada objeto de impugnación no alcanza la cuantía mínima definida mediante la 

resolución No. R-DC-11-2020; monto mínimo requerido para habilitar la competencia de 

este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación, de manera que lo 

procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía. ------------------- 

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, 183 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 
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apelación interpuesto por el CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ 

BONILLA Y DELGADO GUADAMUZ 2020, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000051-0000500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la “Consolidación de la Bodega Municipal”; acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS JSP SOCIEDAD 

ANÓNIMA., por un monto total por la obra de ¢212.407.515,00 (doscientos doce millones 

cuatrocientos siete mil quinientos quince colones con cero céntimos). --------------------------- 

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

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 

 

 

 

 

   Elard Gonzalo Ortega Pérez 

   Gerente Asociado  

                               Edgar Herrera Loaiza 

                              Gerente Asociado 
 

AMC/chc 

NI: 38577-38924 

NN: 00347 (DCA-0129)    

G: 2020004440 

Expediente: 2020008009 
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