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R-DCA-00121-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de enero del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por DISTRIBUIDORA 

OCHENTA Y SEIS S. A. y CONSTRUCTORA EL ALTO SANTIAGO S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la partida No. 10 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0020300001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la contratación de 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

2020, recaído a favor del CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢ 57.012.592,89.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de enero del dos mil veintiuno, el consorcio conformado por Distribuidora 

Ochenta y Seis S. A. y Constructora El Alto Santiago S. A., interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la partida No. 10 de la licitación pública No. 2020LN-000002-

0020300001, promovida por la Municipalidad de Barva.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta y seis minutos del dieciocho de enero de 

dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente 

administrativo de la referida licitación. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. MB-

AMB-0067-2021 del diecinueve de enero del presente año, en el la Administración indicó que 

el procedimiento se promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------- 

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del veintiséis de enero de 

dos mil veintiuno, se previno al apelante para que indicara correo electrónico como medio de 

notificaciones, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta agregado al 

expediente del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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, 
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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 el Concejo Municipal de Barva, según  

acuerdo No. 1127-2020, adoptado en la sesión extraordinaria No. 77-2020 celebrada el 

dieciocho de diciembre del dos mil veinte, adjudicó la partida No. 10 línea 11 de la licitación 

pública No. 2020LN-000002-0020300001, al Consorcio Interamericano Caribe de Exportación 

S. A., por un monto de ¢57.012.592,89 (inciso 4 Información de adjudicación, presionar 

consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación y presionar consulta 

del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalle de la solicitud de verificación, presionar 

en tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, presionar 

en ACUERDO AJUDICACION PUBLICA 2020LN000002-0020300001_firmado).------------------ 

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

Contratación Administrativa (LCA) preceptúa lo siguiente: “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 igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos 

de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano: 

“c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 

monto”. En el caso concreto, resulta relevante señalar que el recurrente en su acción recursiva 

manifiesta: “(…) me apersono (…) a INTERPONER RECURSO DE APELACION contra la 

resolución que adjudica la Licitación 2020LN-000002-0020300001 (…) partida NO. 10, a la 

empresa CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION SOCIEDAD 

ANONIMA (…) PRETENSIÓN (…) solicitamos (…) acoger el presente RECURSO (…) para la 

partida NO. 10 se anule dicho acto y se proceda readjudicar a favor de mi representada”  (folio 

3 del expediente del recurso de apelación). De frente a ello, se tiene que  en el pliego de 
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condiciones  se establece que la partida No. 10 está conformada por la línea No. 11 (inciso 2. 

Información del cartel, presionar en 2020LN-000002-0020300001 [versión actual], pantalla 

detalles del concurso y presionar en Documento complementario al cartel), y además se ha de 

señalar que la Administración adjudicó la partida No. 10, línea No. 11 al Consorcio 

Interamericano Caribe de Exportación S. A., por un monto de ¢57.012.592,89 (hecho probado 

1). Asentadas las anteriores precisiones, debe acudirse a lo dispuesto en el numeral 183 del 

RLCA, que establece: “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”. Así las cosas, de conformidad en los límites generales de contratación 

administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 de las 

once horas del catorce de febrero del dos mil veinte -publicada en el Alcance No. 28 de La 

Gaceta No. 35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte-, la Municipalidad de Barva se ubica 

en el estrato E). A partir de lo anterior se tiene que para el estrato E) procede el recurso de 

apelación a partir de la suma de ¢140.100.000, ello en el caso de obra pública, y en aquellos 

procedimientos donde se excluye la obra pública procede a partir de la suma de ¢ 90.200.000. 

Así las cosas, dado que el acto de adjudicación impugnado, a saber, la adjudicación de la 

partida No. 10, fue  por la suma de ¢ 57.012.592,89 (hecho probado 1), se logra concluir que 

ese monto no alcanza el límite dispuesto por el ordenamiento jurídico para activar la 

competencia de este órgano contralor. En vista de lo que viene dicho y al amparo de lo 

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

la acción recursiva interpuesta.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por 

DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S. A. y CONSTRUCTORA EL ALTO SANTIAGO S. A., 

en contra del acto de adjudicación de la partida No. 10 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-0020300001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la 

contratación de PROYECTOS DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO 
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EXTRAORDINARIO 2020, recaído a favor del CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE 

EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢57.012.592,89.------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

       Marlene Chinchilla Carmiol           Karen Castro Montero 
            Gerente Asociada           Gerente Asociada a.i.  

 
 
 
OSR/mjav 
NI: 1287-1585-2246-2271 
NN: 01335 (DCA-0421-2020) 
G: 2021000940-1  
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021000165 

 

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

		2021-01-28T12:36:53-0600


	

		2021-01-28T12:52:38-0600


	

		2021-01-28T13:44:33-0600


	



