
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-00747-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas un minuto del seis de julio del dos mil veintiuno. --------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa, en contra del acto de adjudicación de 

la Partida 1 de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000003-0023300001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA para la “intervención en superficie de ruedo 

y sistemas de drenaje en varias calles del cantón", acto recaído a favor de la empresa 

INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A. por el monto de ₡60.995.028,2.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de junio del dos mil veintiuno la empresa Asfaltos CBZ S.A., presentó ante la 

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

la partida No. 1 de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000003-0023300001 promovida por la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veinticinco minutos del veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; lo cual 

fue atendido mediante oficio  No. 0026-2021- UPM-MSRH del veintidós de junio de dos mil 

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

III. Que mediante auto de las trece horas once minutos del dos de julio de dos mil veintiuno se 

efectuó una corrección material sobre el número de procedimiento y objeto de la licitación de 

marras referidas en el auto de las doce horas veinticinco minutos del veintidós de junio de dos 

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

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER: En relación con los plazos para resolver el presente 

recurso de objeción, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor de 

las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el 
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plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución. ------------------------------------ 

II. HECHOS PROBADOS: para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

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

referencia; se tienen por demostrados los siguiente hechos de interés:  1) Que la Municipalidad 

de San Rafael de Heredia promovió una licitación abreviada con el fin de contratar una empresa 

para la intervención en superficie de ruedo y sistemas de drenaje en varias calles del cantón 

(ver en [2. Información de Cartel] /2021LA-000003-0023300001 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso/ [1. Información general]/, en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 2) Que en el 

apartado de acto de adjudicación de la licitación abreviada No.  2021LA-000003-0023300001 se 

consigna que dicha adjudicación para la partida No. 1 fue recaída a favor de la empresa 
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Inversiones Solano & Camacho S.A. por un monto de ₡60.995.028,2 (sesenta millones 

novecientos noventa y cinco mil veintiocho colones con 2/100) (Ver en [4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación,  en el Sistema de 

Compras Públicas SICOP). 3) Que el quince de junio del dos mil veintiuno se comunicó vía 

SICOP el acto final a favor de la empresa Inversiones Solano & Camacho S.A. para la partida 

No. 1 (Ver en [4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Acto de 

adjudicación / Información de Publicación,  en el Sistema de Compras Públicas SICOP). ---------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. Como punto de partida, se tiene que el artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que esta 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”. Asimismo,  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”. 

Adicionalmente, el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el 

inciso c) que establece: “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto.” A partir de tales normas y como parte del análisis propio de 

admisibilidad del recurso, se impone verificar la cuantía del acto final que se impugna. Así, para 

determinar la procedencia del recurso de apelación, ha de acudirse a lo dispuesto en el artículo 

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. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado 

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


 

 

 

 

 

4 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas (...)”. De acuerdo con lo anterior, se 

tiene que este órgano contralor resulta ser competente para conocer de las impugnaciones que 

surjan contra los actos finales de los procedimientos licitatorios cuando en razón del monto 

impugnado así le corresponda.  Ahora bien, visto el monto adjudicado por la Administración 

para la partida No. 1, se tiene que el mismo corresponde a la suma de ₡60.995.028,2 (sesenta 

millones novecientos noventa y cinco mil veintiocho colones con 2/100).  Ahora bien, teniendo 

claridad sobre el monto impugnado, ha de acudirse a lo dispuesto en la resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-00006-201 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante la cual se actualizaron los límites económicos de la contratación 

administrativa. Siendo que el objeto del concurso de marras hace referencia  a la contratación 

de obra pública, se tiene  que la Municipalidad de San Rafael de Heredia  se ubica en el estrato 

F y que tratándose de procedimientos de obra pública, según los límites económicos referidos, 

procede el recurso de apelación, a partir de la suma de los ₡121.100.000,00 (ciento veintiún 

millones cien mil colones). Asentado lo anterior  siendo que en el caso concreto el monto 

impugnado asciende a la suma de  ₡60.995.028,2 es claro que no alcanza el monto mínimo 

requerido para activar la competencia para que este órgano contralor pueda entrar a conocer el 

recurso de apelación interpuesto. 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 el recurso de 

apelación incoado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Partida 1 de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000003-0023300001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA para la “intervención en superficie de ruedo 
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y sistemas de drenaje en varias calles del cantón", acto recaído a favor de la empresa 

INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A. por el monto de ₡60.995.028,2.------------------------ 

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

 

 

 

             Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente de División a.i 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Fernando Madrigal Moreral 
Gerente Asociado a.i 
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