
 

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-00797-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de julio del dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUBRICANTES NEXT GEN LNG 

SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000017-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la “Aplicación de análisis de aceites de la 

flotilla vehicular – según demanda”; acto recaído a favor de la empresa IMPORTACIONES 

S.M.H SOCIEDAD ANÓNIMA; por un costo unitario de US$31.00. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de julio del dos mil veintiuno la empresa Lubricantes Next Gen LNG S.R.L., 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000017-0012800001 promovida por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del seis de julio de dos mil 

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

fue atendido mediante oficio No. CBCR-027690-2021-PRB-01286 del siete de julio de dos mil 

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

III. 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. 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 el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica promovió una licitación abreviada con el fin de contratar 

una empresa que brinde servicios aplicación de análisis de aceites de la flotilla vehicular – 

según demanda (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LA-000017-0012800001 [Versión 
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Actual] / Detalles del Concurso/ [1. Información general]/, en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP). 2) Que en el expediente administrativo de la contratación se encuentra el siguiente 

detalle en cuanto al tipo de contratación promovida por la Administración licitante: “Tipo de 

Modalidad: Según demanda / Monto de presupuesto estimado: ¢10.500.000,00”(ver en [2. 

Información de Cartel] / 2021LA-000017-0012800001 [Versión Actual] / Detalles del Concurso/ 

[1. Información general]/, en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 3) Que en el pliego de 

condiciones de la licitación de marras se indica: “IV. DISPOSICIONES FINALES (...) B. Monto 

máximo anual de la contratación: ₡10.500.000,00 (Diez millones quinientos mil colones 

exactos) (...)” (resaltado corresponde al original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LA-

000017-0012800001 [Versión Actual] / Detalles del Concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ 

Documento No. 1, en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 4) Que mediante el oficio 

CBCR-026027-2021-PRB-01217 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de 

Proveeduría de la Administración licitante acuerda el acto de adjudicación del concurso que en 

lo que interesa indica: “En virtud de lo expuesto y con sustento en los artículos N°86 y 100 del 

RLCA, se acoge lo recomendado por la Unidad de Mantenimiento Vehicular, a efecto de 

adjudicar a la oferta N°1 Importaciones S M H S.A., por un monto de máximo anual de 

$16.897,60 (dieciséis mil ochocientos noventa y siente dólares con sesenta centavos), 

equivalentes a ₡10.500.000,00 (diez millones quinientos mil colones exactos), tipo de cambio 

del dólar $1=₡621,39 al 01 de junio del 2021(...)”(resaltado corresponde al original) (Ver en [4. 

Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación, Consulta 

del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud:28/06/2021 13:59), consultar, [ 2. 

Archivo adjunto ] “No. 1 Acuerdo de adjudicación” consultar 2021LA-000017-Análisis de aceites 

- Acuerdo adjudicación.pdf [0.22 MB] en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 5) Que el 

veintiocho de junio de dos mil veintiuno se comunicó vía SICOP el acto final a favor de la 

empresa Importaciones S.M.H. Sociedad Anónima. (Ver en [4. Información de Adjudicación], 

Acto de adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación / Información de Publicación,  en el 

Sistema de Compras Públicas SICOP). -------------------------------------------------------------------------- 

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

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 
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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. En razón de lo anterior, en primer 

término se observa que el procedimiento de marras se promovió por medio de una licitación 

abreviada, la cual en los términos cartelarios en el apartado IV. Disposiciones Finales en el 

punto B se establece como tope económico estimado anual el siguiente: “ Monto máximo anual 

de la contratación: ₡10.500.000,00 (Diez millones quinientos mil colones exactos) (...)” 

(resaltado corresponde al original) (hecho probado 3). Ahora bien, este concurso se 

conceptualizó bajo la modalidad de según demanda, por un presupuesto estimado por parte de 

la Administración licitante de ¢10.500.000,00 (hecho probado No. 2). Al respecto, hemos de 

indicar que, efectivamente este órgano contralor ha considerado viable la posibilidad de realizar 

contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda por medio de un procedimiento de 

licitación abreviada, considerando para ello la discrecionalidad de la Administración licitante 

para auto limitarse en cuanto al monto, pero respetando los límites económicos de la 

contratación dispuestos para la licitación abreviada. En el caso bajo análisis esta División 

verifica que el pliego establece como monto estimado anual de la contratación la suma de 

¢10.500.000,00, lo cual es una mera expectativa o proyección por parte de la Administración. 

Sin embargo, no puede perderse de vista que al promoverse ese procedimiento ordinario, las 

partes si conocen que el tope máximo de este concurso no podrá superar la suma de hasta 

¢292 700 000,00 considerando que el objeto de la contratación corresponde a servicios (dicha 

institución se encuentra en el estrato D de los límites de contratación administrativa para el año 

http://www.cgr.go.cr/
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dos mil veintiuno). Si bien esto podría generar la inquietud de si existe efectivamente la 

autolimitación, sobre todo si se considera que la Administración se ubica en el estrato D, por lo 

que recurso de apelación procede a partir de ¢126.300.000,00; monto que resulta inferior al 

límite máximo por el cual se podría realizar este tipo de procedimiento ordinario (resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021 del dieciocho  de febrero del presente año, 

mediante la cual se actualizan los límites económicos que disponen los incisos a) al j) del 

artículo 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa). No obstante, este órgano contralor 

estima que estas lecturas deben armonizarse necesariamente con la competencia de quien 

dicta el acto final. De esa forma, se parte de que el acto de adjudicación recaído en favor de la 

empresa  Importaciones S.M.H. Sociedad Anónima hasta la suma de ¢10.500.000,00 (hecho 

probado No. 4); fue emitido conforme las regulaciones del Reglamento de Contratos 

Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  Dicha normativa, dispone 

en su artículo 22 en la parte que nos interesa indica: “Artículo 22.- Competencias para 

adjudicar. El órgano competente tanto para adjudicar como para resolver los recursos que 

procedan contra las adjudicaciones (...): / Jefe de la Unidad Proveeduría: Hasta el límite máximo 

de contratos directos de escasa cuantía de conformidad con el monto establecido para el 

estrato A del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. También corresponde al jefe 

de la Proveeduría, el dictado del acto de conformación de registros precalificados, 

indistintamente de su cuantía”. Considerando que en este caso el acto de adjudicación ha sido 

emitido por la Jefatura de la Unidad de Proveeduría (hecho probado No. 4), por lo que la 

ejecución del contrato en el plazo efectivo no podría superar el monto definido para quien dictó 

el acto final. Así entonces, siendo que el procedimiento fue adjudicado por la Unidad de 

Proveeduría, el monto adjudicado por la modalidad de que se trata, sería de hasta 

¢97.900.000,00, que constituye el monto superior máximo de quién adjudicó. Así entonces, en 

aplicación de los límites fijados en la resolución R-DC-00006-2021, el recurso de apelación 

procede a partir de la suma de ¢126.300.000,00, por lo que a pesar de que la Administración 

promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, se impuso un 

límite máximo en consideración la definición de las competencias de adjudicación. En 

conclusión, el acto final emitido por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

tiene como tope la suma de ¢97.900.000,00, monto que no alcanza el límite de cuantía previsto 
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por este órgano contralor de ¢126.300.000,00 que habilita la competencia para conocer del 

recurso de apelación. A partir de todo lo explicado, se impone rechazar de plano por inadmisible 

el recurso de apelación presentado 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 LUBRICANTES NEXT GEN LNG SOCIEDAD 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000017-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA para la “Aplicación de análisis de aceites de la flotilla vehicular 

– según demanda”; acto recaído a favor de la empresa IMPORTACIONES S.M.H SOCIEDAD 

ANÓNIMA; por un costo unitario de US$31.00. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

             Edgar Herrera Loaiza  
            Gerente de División a.i 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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