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R-DCA-00372-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cincuenta y ocho minutos del seis de abril del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JIMÉNEZ MOYA en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-0018800001 promovida 

por SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO para la 

contratación de servicios privados para la construcción de minipresa para el proyecto de riego 

Poasito, recaído a favor de HERMANN ZUMBADO SÁNCHEZ por un monto de 

¢103.972.656,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, el Consorcio Jiménez Moya presentó ante la 

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

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-0018800001 promovida por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas catorce minutos del diecinueve de marzo de dos mil 

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

atendido por la Administración según oficio No. SENARA-DAF-SA-00123-2021 del veintidós de 

marzo del presente año, el cual se encuentra agregado al expediente del recurso apelación, 

donde se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en el 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: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio 

de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés:1) Que la Administración adjudicó la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-

0018800001 según se aprecia en la siguiente imagen: 
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación). 2) Que el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas Riego y Avenamiento notificó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000009-0018800001 el 27 de enero del 2021, según se aprecia en la siguiente imagen: 
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Información de Publicación/ [ 

Información del acto de adjudicación ]).---------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa preceptúa: “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.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) entre otras cosas, indica: “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.” En complemento de lo anterior, el artículo 187 del mismo 

cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y 

dispone en su inciso c) 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, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos 

de adjudicación sobre los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de 

apelación que se actualizan según resolución que emite anualmente este órgano contralor. De 

esta manera, conviene determinar la competencia de este órgano contralor en razón del monto 

según la resolución del Despacho Contralor No.R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de 

febrero del dos mil veinte y publicada en el Alcance Digital N° 28 de la Gaceta N°35 del veintiuno 
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de febrero del dos mil veinte, pues se verifica que el acto de adjudicación se comunicó el 

veintisiete de enero del presente año (hecho probado 2). Así se tiene que según la referida 

resolución, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento se encuentra en el 

estrato “E”. Ahora bien, al ser el presente procedimiento de obra pública, pues el cartel en relación 

con el objeto indica: “El objeto de la presente contratación consiste en la construcción de la 

obra de captación y derivación para suministrar agua al sistema de riego que administra la 

Sociedad de Usuarios de Agua de San Juan Norte y Sabana Redonda de Poas”  (destacado 

agregado) [ver [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000009-0018800001 [Versión Actual]/ [ F. 

Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ ANEXO AL CARTEL.pdf (2.47 MB)] se debe tener 

presente que el monto a partir del cual este órgano contralor es competente para conocer 

recursos de apelación en razón del monto, opera a partir de adjudicaciones iguales o superiores 

a los ¢140.100.000,00 para procedimientos de obra pública, según la mencionada resolución R-

DC-11-2020. Así las cosas, al ser la adjudicación del procedimiento impugnado en esta sede en 

favor de Hermann Zumbado Sánchez por un monto de ¢103.972.656,00 (hecho probado 1) dicho 

monto no alcanza la cuantía establecida en ¢140.100.000,00 para activar la competencia de este 

órgano contralor. De frente con lo anterior, se estima conveniente citar la resolución No. R-DCA-

0096-2019 de las ocho horas diecinueve minutos del primero de febrero del dos mil diecinueve, 

donde este órgano contralor indicó: “Partiendo del criterio anterior, es preciso señalar que 

mediante la resolución No. R-DC-15-2018 de las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor actualizó los límites económicos de contratación administrativa. 

En el caso del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, este se ubica en el estrado “D”, por 

lo que el recurso de apelación contra el acto final de un concurso que tenga por objeto obra 

pública, será conocido por este órgano contralor cuando el monto adjudicado sea igual o superior 

a los ¢187.700.000,00. En el caso concreto, tal y como fue indicado previamente, la partida 15 

fue adjudicada por un monto de ¢146.550.000,00. De tal manera que dicho monto resulta ser 

inferior al límite dispuesto en los referidos límites económicos para que este órgano contralor 

ostente la competencia para conocer del recurso interpuesto. Consecuentemente, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón del monto, el recurso 

de apelación incoado.”. A partir de todo lo explicado, se impone rechazar de plano por 

inadmisible en razón del monto el recurso de apelación interpuesto en contra del acto final de la 

licitación de referencia, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------- 
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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 JIMÉNEZ MOYA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000009-

0018800001 promovida por SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 

AVENAMIENTO para la contratación de servicios privados para la construcción de minipresa 

para el proyecto de riego Poasito, recaído a favor de HERMANN ZUMBADO SÁNCHEZ por un 

monto de ¢103.972.656,00.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

          Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

       Elard Ortega Pérez  
     Gerente Asociado 
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