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R-DCA-00090-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de enero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO 

MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE en contra del acto de adjudicación de LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2020LA-000006-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 

para dirección técnica y ejecución de instalación eléctrica en el Palacio Municipal, recaído a favor 

de CONSORCIO AC + CR por un monto de ¢89.999.000,00.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de enero del dos mil veintiuno, el Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz Bonilla 

& Montealegre presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0002800001 

promovida por la Municipalidad de Tibás.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del trece de enero de dos mil veintiuno, 

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por 

la Administración mediante oficio No. MT-PI-004-2020 del catorce de enero de dos mil veintiuno, 

en el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita a través 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente 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 en el archivo denominado “Adjudicación” se 

observa lo siguiente:  

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(...) 

 

 ”(ver [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ Aprobación del acto de 

adjudicación/ [ 2. Archivo adjunto ]/ Adjudicación.pdf [0.35 MB]).------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “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.” En concordancia con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Dentro del plazo 

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.” Además, el artículo 187 del mismo reglamento establece los 

supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, en la resolución R-DC-11-

2020 del 14 de febrero del 2020, publicada en el Alcance Digital N° 28 de La Gaceta N° 35 del 21 

de febrero del 2020, se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley 

http://www.cgr.go.cr/
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de Contratación Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley. 

Con base en dicha resolución, se desprende que la Municipalidad de Tibás, se ubica en el Estrato 

E y conforme a lo ahí consignado, el recurso de apelación en contrataciones de obra pública 

(como en el presente caso) procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o 

superior a ¢140.100.000,00 (ciento cuarenta millones cien mil colones exactos). Para la 

clasificación del objeto del concurso, queda patente que su definición es de obra pública, pues se 

debe considerar que el cartel indica “2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL/ Se 

requiere contratar los servicios de dirección técnica y ejecución, de acuerdo con normas mínimas, 

condiciones del presente documento, el juego de planos constructivos anexo para de (sic) la 

instalación eléctrica en el palacio municipal y demás documentos adjuntos (...) Se escoge la 

modalidad de contratación de Obra Pública para contratar una empresa constructora externa (...) 

Los trabajos consisten en la instalación eléctrica y todos los componentes (...) para todo el edificio 

municipal, así como en la escalera de emergencia que se construirá (...)” (Destacado del original) 

(ver [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000006-0002800001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del 

cartel/ Archivo adjunto/ Cartel Instalación Eléctrica.pdf (0.26 MB) ]). Además, el pliego cartelario 

señala: “SECCIÓN 12 – OBRAS CIVILES/ La Remodelación Eléctrica incluye las siguientes 

obras civiles:/ Al tablero de aires acondicionado a ubicar en la pared externa del Edificio, costado 

oeste, detrás de los blocks perforados de las gradas, debe construirse un piso de 1.5 de largo x 

1.10 metros de ancho, para tener acceso al Tablero, el piso debe anclarse a las paredes de 

concreto con una estructura metálica (...) Se aceptarán tapas para tablero de tipo empotrar si se 

construye en pared liviana una columna falsa./ Se deben hacer las reparaciones necesarias que 

permitan un acabado nítido cuando se instale una tubería que atraviesa una pared (...)” 

(Destacado del original) (ver [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000006-0002800001 [Versión 

Actual]/ [ F. Documento del cartel/ Archivo adjunto/ Especificaciones Técnicas Palacio Municipal 

(1).pdf (0.42 MB)]). Además de lo anterior, al momento de contestar la solicitud de expediente, la 

Municipalidad de Tibás indica: “El presente Recurso de Apelación debe ser rechazado por parte 

de la Contraloría General (...) por inadmisible (...) ya que el monto adjudicado en la partida 

recursada es de ₡89,999,000.00 (...) y el monto después del cual se deben presentar recursos 

de apelación ante la Contraloria (sic) General de la República para procedimientos de licitación 

tramitados por la Municipalidad de Tibás para la construcción de Obra Pública para el año 2020 

es de ₡140,100,000.00” (ver folio No. 14 del expediente digital del recurso de apelación). En 

relación con lo anterior, resulta oportuno citar lo indicado en la resolución No. R-DCA-00027-2021 

de las doce horas con veinticuatro minutos del once de enero del dos mil veintiuno, donde este 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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órgano contralor indicó: “Ahora bien, de lo expuesto se desprende que el objeto de la contratación 

se enmarca como obra pública, ello según lo señalado en el oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009) 

del 26 de mayo de 2009, donde se indicó: “… los contratos de obra pública que entran en la 

distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras materiales destinadas a 

construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura entendida ésta 

en un sentido amplio. / En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se incorporan a la 

obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra principal, pero que 

se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de 

los inmuebles, demarcación de vías, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de 

obra pública según lo que la resolución de este órgano contralor figuró al momento de su emisión, 

siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar 

dichas labores.” Lo anterior por cuanto se desprende que la presente contratación no refiere a la 

simple entrega de un suministro, sino que, por el contrario se aprecia un componente de obra 

pública a partir de actividades descritas, las cuales se relacionan con otras actividades tales como 

perfilado, compra, transporte y colocación de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, todas las 

cuales permiten entender que el procedimiento de contratación en estudio refiere a obra pública 

en los términos indicados en el oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009) del 26 de mayo de 2009 antes 

citado.”  Ahora bien, teniendo presente lo anterior, queda acreditado que la Municipalidad Tibás 

adjudicó el presente procedimiento de licitación abreviada 2020LA-000006-0002800001 al 

Consorcio AC+CR por un monto de ¢89.999.000,00 (ochenta y nueve millones novecientos 

noventa y nueve mil colones exactos) (hecho probado 1), por lo que se entiende que se está ante 

la adjudicación de un monto fijo y no de una cuantía inestimable. A partir de lo anterior se llega a 

concluir que el monto impugnado no alcanza la suma dispuesta en la citada resolución R-DC-

011-2020 para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de 

apelación, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se 

impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.-------------------- 

POR TANTO 

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 el CONSORCIO CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE en contra del acto de adjudicación de 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000006-0002800001 promovida por la 

http://www.cgr.go.cr/
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MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para dirección técnica y ejecución de instalación eléctrica en el 

Palacio Municipal, recaído a favor de CONSORCIO AC + CR por un monto de ¢89.999.000,00.- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

        Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

     Elard Ortega Pérez 
     Gerente Asociado 

 

 
JCJ/mjav 
NI: 722, 1209  
NN: 00924 (DCA-0318-2021) 
G: 2021000851-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021000998 
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