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R-DCA-00146-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con dieciocho minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por el CONSORCIO ARQUITECTURA INGENIERÍA 

INTERNACIONAL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000026-0019200001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS 

DEL PACÍFICO para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura para 

brindar servicios de inspección del proyecto “Parque Turístico- Punta Nahomí” en Quepos, 

Puntarenas, recaído a favor del CONSORCIO PUNTA NAHOMI por un monto de 

¢81.162.250,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de enero del dos mil veintiuno, el CONSORCIO ARQUITECTURA 

INGENIERÍA INTERNACIONAL presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

revocatoria en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000026-

0019200001 promovida por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de enero del 

dos mil veintiuno esta División solicitó a la Administración licitante el expediente del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. CR-INCOP-UPRO-2021-021 del primero de febrero del dos 

mil veintiuno, mediante el cual indicó que la contratación se gestiona 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.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación 

se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el adjudicatario Consorcio Punta Nahomí en su oferta indicó:  
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([3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada- Consultar / Resultado de la apertura/ Posición de 

ofertas-1- Consorcio Punta Nahomí /Consulta de oferta/ Oferta/ [Adjuntar archivo] / 1- OFERTA  

OFERTA CONSORCIO PUNTA NAHOMI.zip  en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210104203502350116098141029010&isExpediente=1). 2) Que en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas, en el apartado “Acto de adjudicación”, se observa lo siguiente: 
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([4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación – Consultar/ Acto de adjudicación / 

Información de Publicación/Acto de adjudicación en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20201200304&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. Como punto de partida se 

impone indicar que dado que en la gestión presentada se hace referencia a un “recurso de 

revocatoria”, y siendo que esta Contraloría General sólo es competente para conocer recursos 

de apelación contra actos finales, al amparo del principio “pro actione”, el análisis se hará bajo la 

normativa propia del recurso sobre el cual sí se ostenta competencia. Asentado lo anterior, se 

tiene que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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.” Por su parte, el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso 

de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele 

el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa.” Adicionalmente, el artículo 187 del citado reglamento, en lo 

pertinente señala lo siguiente: “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”. Ahora bien, para determinar si esta Contraloría General ostenta 

la competencia en razón del monto para conocer del recurso, ha de recurrirse a lo señalado en 

la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-011-2020 de las once horas del catorce de 

febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance Digital No. 28 del 21 de febrero del 2020, en 

la cual se establece que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico a se ubica en el estrato 

“E”. Aunado a lo anterior, y a efectos de determinar si este órgano contralor ostenta o no la 

competencia para conocer del recurso, resulta necesario determinar si el objeto del concurso se 

enmarca o no como obra pública. Al respecto, conviene señalar que la licitación abreviada cuyo 

acto de adjudicación se impugna, tiene como objeto la contratación de los servicios de consultoría 

en ingeniería y arquitectura y brindar servicios de inspección del proyecto “Parque Turístico- 

Punta Nahomí” en Quepos, Puntarenas. Específicamente, el pliego cartelario señala: “El objetivo 

principal del INCOP, es construir el proyecto: “Parque Turístico – Punta Nahomí” en Quepos, 

Puntarenas. / Se pretende que el espacio físico por construir aproveche el alto potencial natural 

del sitio, en función del disfrute de la comunidad y el turismo, a través del diseño paisajístico y la 

implementación de la infraestructura urbana y de servicios complementarios en general, que a la 
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vez genere encadenamientos productivos, ya que será un atractivo turístico para tour operadores, 

alquiler de equipos deportivos, eventos de natación, etc. Lo cual permitirá la consolidación de un 

distrito turístico en Quepos. (…) Para lograr cumplir lo mencionado, se requiere contratar 

Consultores con suficiente experiencia en proyectos similares, para que brinden los servicios 

profesionales que se enlistan a continuación, y elaboren los documentos técnicos necesarios que 

viabilicen la construcción del proyecto. Debiendo de asegurarle a la Administración por escrito de 

que los documentos que se generen cuentan con la aprobación de todas las instituciones 

involucradas./ 

 

(destacado es del original) (ver en [2.Información de Cartel] / 2020LA-000026-0019200001 

[Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / 5- Especificaciones técnicas- 

Cartel Punta Nahomí.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20201200304&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, de lo expuesto se desprende que tal objeto no 

se enmarca como obra pública, ello según lo señalado en el oficio No. 05446 (DAGJ-0756-2009) 

del 25 de mayo de 2009, donde este órgano contralor 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. Ahora bien, debe tenerse muy claro que dentro del 
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concepto de obra pública al que se refiere la resolución R-CO-10-2009, no están incluidas de 

ningún modo actividades preparatorias al proyecto constructivo, tales como consultorías para la 

elaboración de los diseños, planos; servicios de topografía, servicios para la supervisión de la 

obra; servicios de laboratorios, estudios de suelos, por mencionar algunos. Todas estas 

actividades previas, relacionadas con la obra material y que son necesarias para lograr que ésta 

se concrete, son contratos —generalmente de servicios— que estarían excluidos del concepto 

según el espíritu y el alcance de la citada resolución (…)” (subrayado no es del original). Por otra 

parte, en el cartel se indica: “6. Precio de la Oferta: / El contrato comprende la totalidad de los 

servicios profesionales requeridos para el diseño de los planos, documentos, conforme se 

describe en estos términos de referencia. / La oferta económica deberá cotizarse bajo la 

modalidad de remuneración fijada mediante tarifas, aunado a lo anterior, deberá presentar la 

información solicitada según el formato de las tablas OE (Oferta Económica); los montos globales 

a cotizar para ejecutar los servicios requeridos, el consultor debe desglosarlos de la siguiente 

forma: a) Gastos en personal (salarios más cargas sociales), que suelen calcularse sobre la base 

de la dedicación de profesionales, expertos y ayudantes, expresados en meses/hombre u 

horas/hombre. De acuerdo con los formatos que se adjuntan. / b) Los gastos generales o 

indirectos: Son los gastos del consultor que no pueden imputarse directamente al proyecto, tales 

como: gastos de administración; contabilidad general, gastos de suministros de oficina y 

reproducciones, gastos de comunicación en general, gastos de amortización de instalaciones y/o 

de alquileres de oficina, gastos por servicios públicos, gastos por operación y mantenimiento de 

equipos, etc, de acuerdo con los formatos. / c) Una previsión para imprevistos, calculada como 

porcentaje de las dos partidas anteriores sumadas. / d) Gastos especiales y/o directos: gastos de 

reconocimiento de campo, levantamiento topográfico, estudio de suelos, ensayos, pruebas y 

muestras de materiales, viáticos, traslado y movilización; pasaje, etc; de acuerdo con los 

formatos.  / e) Utilidad o beneficio del consultor, calculado como suma fija o como porcentaje de 

la suma de las cuatro partidas anteriores. / Los precios cotizados deben presentarse en números 

y letras coincidentes. En caso de diferencia entre ambas formas, prevalecerá la consignada en 

letras.” (destacado es del original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LA-000026-

0019200001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / 5- 

Especificaciones técnicas- Cartel Punta Nahomí.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20201200304&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo transcrito se desprende que la contratación no es de 

cuantía inestimable.  Además, en la propuesta del adjudicatario se indica lo siguiente:  
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(hecho probado 1). A partir de lo indicado y siendo que el procedimiento no se configura como 

obra pública, es claro que deben utilizarse los límites específicos para los procedimientos que no 

comprenden la obra pública. Así las cosas, de acuerdo con la citada resolución del Despacho 

Contralor No. R-DC-011-2020, es dable concluir que en el caso bajo examen, el recurso de 

apelación procede cuando el acto que se impugne supere la suma de ¢90.200.000. En el caso 

particular, el concurso se adjudicó al Consorcio Punta Nahomí por la suma de ¢81.162.250 

(hechos probados 1 y 2). De frente a lo anterior se llega a establecer 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 tanto, con fundamento en 

lo dispuesto 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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por el CONSORCIO ARQUITECTURA 
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INGENIERÍA INTERNACIONAL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000026-0019200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO para la contratación de servicios de 

consultoría en ingeniería y arquitectura para brindar servicios de inspección del proyecto “Parque 

Turístico- Punta Nahomí” en Quepos, Puntarenas, recaído a favor del CONSORCIO PUNTA 

NAHOMI por un monto de ¢81.162.250,00.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

       Karen Castro Montero 
       Gerente Asociada a.i.  

 

 
SZF/ mjav   
NI: 2407, 2978 
NN: 01702 (DCA-0524-2021) 
G: 2021001049-1 
Expediente: CGR-REAP-2021001383 
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