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R-DCA-01032-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y dos minutos del veinte de setiembre de dos mil veintiuno.---

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD 

CONCOMITANTE interpuesto por la empresa CONSULTOPO INGENIERÍA S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000019-0021700001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para “Contratación para la toma de imágenes y 

generación de una ortofotografía, un modelo de elevación digital y obtención de curvas de nivel 

para el cantón Heredia”, recaído a favor de STEREOCARTO CENTROAMÉRICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ¢18.271.419,00.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el treinta y uno de agosto del año en curso, la empresa Consultopo Ingeniería S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de revocatoria con apelación en subsidio y 

nulidad concomitante en contra del acto final dictado dentro de la licitación abreviada de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del tres de setiembre del año en 

curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. AMH-0893-2021 del tres de 

setiembre del año en curso, según escrito agregado al expediente de apelación.--------------------- 

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 electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Heredia promovió la Licitación Abreviada No. 2021LA-

000019-0021700001 para la toma de imágenes y generación de una ortofotografía, un modelo 

de elevación digital y obtención de curvas de nivel para el cantón Heredia (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 13/07/2021). 2) Que al referido 

concurso, se presentaron cinco ofertas, entre ellas la empresa Consultopo Ingeniería S.A., y 

Stereocarto Centroamérica Sociedad Anónima (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 
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procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1). 3) Que mediante el oficio No. AMH-0848-2021 

suscrito por Jose Manuel Ulate Avendaño en su condición de Alcalde Municipal, procedió la 

Administración a adjudicar el presente concurso a favor de la empresa Stereocarto 

Centroamérica Sociedad Anónima por un monto de ¢18.271.419,00 (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[4. Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva 

ventana “Acto de adjudicación”, en [Archivo adjunto]; Nombre del documento;  AMH-0848-2021.pdf).------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSULTOPO 

INGENIERÍA S.A. Como punto de partida se debe indicar que, dado que el escrito presentado 

refiere a un “recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante”, al 

amparo del principio “pro actione”, este órgano contralor analizará el documento entendiéndolo 

como un recurso de apelación, más allá de la denominación de la gestión. Aclarado lo anterior, 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “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 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone -en 

lo que interesa-lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 (…)”. De la 

normativa referida anteriormente, se desprende que parte del análisis de admisibilidad que 

debe hacer este órgano contralor para los recursos que se interponen ante esta sede, reside en 

determinar si se ostenta la competencia para conocer la impugnación en atención a la cuantía 

del acto recurrido, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. Es así, que para determinar si el recurso interpuesto resulta admisible o no, se 

debe acudir a la resolución No. R-DC-00006-2021 del Despacho Contralor de las doce horas 

del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, publicada en el Alcance Digital No. 40 del Diario 

Oficial La Gaceta No. 39 del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se actualizan 

los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa. Previo 

a analizar dicha resolución, debe resaltarse que el objeto de la presente contratación consiste 

en brindar el servicio para la toma de imágenes y generación de una ortofotografía, un modelo 
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de elevación digital y obtención de curvas de nivel para el cantón de Heredia (hecho probado 

1). Ahora bien, de conformidad con la resolución referenciada líneas atrás, se desprende que la 

Municipalidad de Heredia se ubica en el estrato e), por lo que el recurso de apelación en 

contrataciones donde se excluye obra pública (como en el presente caso) procede a partir de 

¢91,000,000.00. Para el caso particular, se tiene por acreditado que la Administración promovió 

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000019-0021700001 para la toma de imágenes y 

generación de una ortofotografía, un modelo de elevación digital y obtención de curvas de nivel 

para el cantón de Heredia (hecho probado 1), en el que se presentaron cinco ofertas, entre ellas 

la empresa Consultopo Ingeniería S.A., y Stereocarto Centroamérica Sociedad Anónima (hecho 

probado 2), cuya adjudicación recayó a favor de la plica presentada por Stereocarto 

Centroamérica Sociedad Anónima por un monto de ¢18.271.419,00 (hecho probado 3), suma 

que resulta inferior a la cuantía que habilita la competencia de este órgano contralor para 

conocer y resolver sobre el recurso planteado, según lo disponen los límites económicos 

referidos en la resolución No. R-DC-00006-2021. En virtud de lo expuesto, no resulta este 

órgano contralor competente para el conocimiento del recurso interpuesto. Conforme lo anterior 

y en armonía con el inciso c) del artículo 187 del Reglamento, se impone rechazar de plano 

por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por la empresa 

Consultopo Ingeniería S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 187 inciso 

c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 

concomitante interpuesto por la empresa CONSULTOPO INGENIERÍA S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000019-0021700001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para “Contratación para la toma de imágenes y generación de 

una ortofotografía, un modelo de elevación digital y obtención de curvas de nivel para el cantón 

Heredia”, recaído a favor de STEREOCARTO CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
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un monto de ¢18.271.419,00. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
  

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i  

 
 
DAZ /chc 
NI: 25185,25188,25614 
NN: 13934 (DCA-3608) 
G: 2021002981-1 
CGR-REAP-2021005191 

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

		2021-09-20T12:26:26-0600


	

		2021-09-20T12:30:49-0600


	

		2021-09-20T13:25:14-0600


	



