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R-DCA-01116-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y siete minutos del once de octubre del dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ARPI S.A. (CONSTRUCTORA ARPI) en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000021-0000500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la contratación de “Pintura y Remozamiento de Parques 

2021, III Etapa”, recaído a favor de la empresa BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA S.A., 

procedimiento de cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veinticuatro de setiembre del dos mil veintiuno, la empresa Constructora, 

Servicios y Suministros Arpi S.A. (Constructora Arpi), presentó ante la  Contraloría General de 

la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 

de referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas con veintitrés minutos del veintisiete de setiembre del 

dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo 

de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.----------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) 

Que la Municipalidad de Alajuela promovió la Licitación Abreviada No. 2021LA-000021-

0000500001 para la contratación de “Pintura y Remozamiento de Parques 2021, III Etapa”, de 

conformidad con los términos del cartel y sus documentos adjuntos (www.sicop.go.cr, consultar 

en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2021LA-000021-0000500001”, 

ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección 

“2.Información de Cartel”, “2021LA-000021-0000500001(Versión Actual) Número de SICOP 

20210800775). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1) Misceláneos 

Security Services S.A.; 2) Bolaños Quirós B&Q Ingeniería S.A.; 3) Edificaciones y Pinturas de 
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Costa Rica (EDIPSA) S.A.; 4) Constructora, Servicios y Suministros Arpi S.A.; 5) Constructora 

Arpo S.A.; 6) Grupo Condeco Vac S.A.; 7) Construcciones e Instalaciones Ventura S.A.; 8) 

Compañía Comercial EDKA S.A.; 9) Rafael Ángel Rojas Escalante; 10) Ricardo Mora Soto; 11) 

Constructora y Multiservicios JPS S.A.; 12) Inversiones Solano & Camacho S.A. y 13) ES 

Consultoría y Construcción S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el 

número de procedimiento “2021LA-000021-0000500001”, ingresar a la sección “Descripción”, 

ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección “3.Apertura de ofertas”, “Partida 1”. “Apertura 

finalizada”, consultar, ver en la nueva pantalla “Resultado de la apertura”). 3) Que de 

conformidad con la Resolución de adjudicación de las 11:30 horas del 17 de setiembre de 2021,  

la Alcaldía Municipal de Alajuela, el Lic. Humberto Soto Herrera, resuelve adjudicar la licitación 

a a favor de la empresa Bolaños Quirós B&Q Ingeniería S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en 

Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2021LA-000021-0000500001”, 

ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección 

“4.Información de Adjudicación”. “Acto de adjudicación”, consultar, ver en la nueva ventana 

“Acto de adjudicación”, sección “Aprobación recomendación de adjudicación”).----------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. A) COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) dispone: “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.” Así, el estudio de admisibilidad del recurso de apelación supone, 

entre otros aspectos, el análisis de la competencia del órgano contralor para conocer de la 

acción recursiva. Para ello, ha de tenerse presente que el artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “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 (…)”. Valga destacar que, dicha competencia está 

determinada en razón del monto de la adjudicación. Según los artículos No. 27 y 84 de la LCA, 

este órgano contralor deberá actualizar anualmente estos montos, en ese sentido, en el Alcance 

Digital No. 40 del 25 de febrero de 2021, se comunicó la resolución R-DC-00006-2021, dictada 

por el Despacho de la Contralora General de la República, de las doce horas del dieciocho de 

febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se estableció el promedio de los presupuestos de 
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compra de bienes y servicios no personales de cada Administración. Asimismo, en tal 

resolución, se establecieron los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación, según sean contrataciones de obras públicas o contrataciones 

que excluyen obras públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. De lo 

dispuesto por esa resolución, se desprende que en las contrataciones de la Municipalidad de 

Alajuela, la cuantía para apelar contrataciones de proyectos de obra pública es a partir de  

¢268.100.000,00 (doscientos sesenta y ocho millones cien mil colones exactos), por ubicarse en 

el Estrato C. Bajo las anteriores consideraciones, se analizará si esta Contraloría General 

ostenta la competencia para conocer el recurso interpuesto. En el presente caso, se tiene que la 

Municipalidad de Alajuela promovió la presente licitación abreviada bajo el tipo de modalidad 

según demanda, con el objetivo de contratar los servicios y actividades necesarias para llevar a 

cabo la “Pintura y Remozamiento de Parques 2021, III Etapa”, ello de conformidad con los 

términos del cartel (hecho probado 1). De esta forma se tiene por acreditado que al concurso se 

presentaron trece ofertas, dentro de las cuales se destaca la oferta presentada por la recurrente 

Constructora, Servicios y Suministros Arpi S.A. (Constructora Arpi) y la empresa que resultó 

adjudicataria Bolaños Quirós B&Q Ingeniería S.A. (hechos probados 2 y 3). Ahora bien, si se 

toma en consideración que la modalidad de compra establecida es entrega según demanda, se 

tiene que en tesis de principio se trata de un negocio de cuantía inestimable y por lo tanto de 

conformidad con el artículo 183 del RLCA, el cual indica entre otros aspectos lo siguiente: “(...) 

En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación. (...)”, esta Contraloría 

General tendría la competencia para conocer el recurso planteado. Sin embargo, esta 

Contraloría General ha reconocido la prerrogativa de la Administración de fijar un límite de 

compra, el cual sería el límite económico máximo del tipo de procedimiento promovido (licitación 

abreviada), tal como se indicó en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, 

donde este órgano contralor señaló: “Si se toma en consideración la modalidad de compra 

establecida, que es entrega según demanda, se tiene que en tesis de principio se trata de un negocio de 

cuantía inestimable. No obstante, se ha reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de 

compra, lo cual queda patente en lo indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 

2016, donde este órgano contralor señaló: “(…) Además, pese a que la modalidad en comentario en su 

más pura acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la 

Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den las 
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características propias de la modalidad y aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al monto 

estipulado, que en este caso resulta de una integración entre el cartel, la normativa especial de la Caja 

Costarricense de Seguro Social citada y el propio contenido del acto de adjudicación.” En el caso de 

marras, la Administración promovió un proceso de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, 

por lo que se entiende, se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento. (...)” En aplicación de 

lo anterior, para el caso de la Municipalidad de Alajuela el tope máximo para la realización de 

licitaciones abreviadas1, corresponde a un monto menor a la suma de ¢636.000.000,00 

(seiscientos treinta y seis millones de colones), por lo cual ha de entenderse que el monto 

máximo que puede alcanzar el contrato en este caso, constituye una suma menor a la indicada, 

en virtud del tipo procedimiento de compra seleccionado (licitación abreviada).  En este mismo 

sentido, esta Contraloría General también ha reconocido que la Administración fije un monto 

máximo de compra desde el propio pliego de condiciones o bien se autolimite a un monto 

específico en concordancia con las facultades de quien resulta competente para dictar el acto 

final. Valga destacar que, esta tesis ya ha sido desarrollada por esta Contraloría en resolución 

R-DCA-0391-2018 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos 

mil dieciocho, en donde se indicó: “Considerando la modalidad utilizada, a saber, entrega según 

demanda, se tiene que tal modalidad, en principio, es de cuantía inestimable. No obstante, se ha 

reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente en lo 

indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este órgano contralor 

señaló: “Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura acepción se constituye como 

cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible que la Administración se autoimponga un 

monto a modo de límite máximo y que en ejecución se den las características propias de la modalidad y 

aprovechar así sus bondades, sujeta, claro está al monto estipulado, que en este caso resulta de una 

integración entre el cartel, la normativa especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el 

propio contenido del acto de adjudicación.“ En el caso particular, destaca el hecho que la Administración 

tramitó una licitación abreviada, bajo dicha modalidad, de manera que se entiende que se autolimitó al 

tope máximo de ese tipo de procedimiento. Sin embargo, más allá del procedimiento tramitado, se 

presenta una segunda limitación y es que el concurso fue adjudicado por la Dirección Administrativa y 

Financiera (hecho probado 1); lo cual asume relevancia por cuanto en el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de 

                                            
1
 Según la resolución R-DC-00006-2021, dictada por el Despacho de la Contralora General de la 

República, de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 
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Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, en el artículo 

2 se determina que el acto de adjudicación será dictado según el monto por un funcionario u órgano 

determinado. Así, se establece que el Director Administrativo Financiero dictará el acto de adjudicación, 

cuando la cuantía del negocio sea igual o menor a $250.000,00, lo cual acaeció en el caso bajo análisis 

(hecho probado 1). Al convertir el referido monto de $250.000,00 a colones, según el tipo de cambio para 

la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de publicación del acto de 

adjudicación (hecho probado 2), se logra establecer que asciende a la suma de ₡142.962.500,00, de ahí 

que se entiende y se asume que el límite máximo de compra del concurso promovido, es la citada suma. 

Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que la Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en el 

estrato A, por lo que conforme los límites generales de contratación administrativa contenidos en la 

resolución del Despacho Contralor RDC-15-2018, procede el recurso de apelación cuando el monto del 

acto final supere los ₡325.000.000,00 –excluye obra pública-. De tal forma, al realizar una integración 

armónica de las actuaciones y normativa citada, se asume que al dictar el acto de adjudicación la 

Dirección Administrativa Financiera, el monto máximo de compra no podría superar los $250.000,00, por 

lo que la Administración se autolimitó, imponiéndose un límite de compra aún más bajo que el tope del 

procedimiento ordinario realizado, y por ello no corresponde a este órgano contralor conocer del recurso 

interpuesto, pues el monto máximo de compra no alcanza la suma que habilita a este órgano contralor 

para conocer del recurso de apelación”. Aplicando lo anterior al caso concreto, no se pierde de vista 

que el acto de adjudicación dictado en la presente licitación abreviada, fue dado por parte de la 

Alcaldía Municipal (hecho probado 3), y en este sentido la Municipalidad al atender el 

requerimiento de la solicitud del expediente administrativo, señaló puntualmente: (...)Lo anterior, 

de conformidad con los límites de Contratación Administrativa publicados según la resolución N°. R-DC-

00006-2021 de la Contraloría General de la República, emitida a las doce horas del dieciocho de febrero 

del dos mil veintiuno, publicada en el Alcance Digital No. 40 del Diario Oficial La Gaceta No. 39 del día 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, de la cual se desprende que para las instituciones ubicadas en 

el estrato C, como es el caso de la Municipalidad de Alajuela, para los supuestos de contrataciones de 

obra pública (como la que nos ocupa) serán licitaciones abreviadas las que sean iguales o mayores a ¢ 

42.450.000 y hasta el monto máximo de ¢ 636.000.000. / Tomando en consideración lo citado, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa de 

la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 290, 

publicada el jueves diez de diciembre de dos mil veinte (se adjunta copia), le correspondió al suscrito 

Alcalde Municipal, el dictado del acto de adjudicación, pues se estipula que me corresponde dictar el acto 

final de los procedimientos de contratación administrativa hasta por un monto equivalente al treinta por 

ciento (30%) del límite superior establecido por la Contraloría General de la República para la Licitación 
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Abreviada según el estrato donde se ubique la Municipalidad de Alajuela.” (oficio No. MA-A-5059-2021 

de fecha 30 de setiembre de 2021, agregado a folio 10 del expediente digital de apelación). Así 

las cosas, se debe remitir a lo señalado en el artículo 11 del Reglamento Interno de 

Contratación Administrativa de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta, edición 290, publicada el jueves 10 de diciembre de 2020, el cual 

señala: “Le corresponderá además a la Alcaldía municipal dictar el acto final en los procedimientos de 

contratación administrativa hasta por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del límite superior 

establecido por la Contraloría General de la República para la Licitación Abreviada según el estrato 

donde se ubique la Municipalidad. (...)”. Partiendo de lo citado, conforme lo dispuesto en la 

resolución No. R-DC-11-2020 anteriormente citada, el límite superior establecido para la 

licitación abreviada en objetos de obra pública para las instituciones que se ubican en el estrato 

C como la Municipalidad de Alajuela, corresponde a la suma de ¢636.000.000,00 (seiscientos 

treinta y seis millones de colones), por lo tanto el 30% de esta cantidad corresponde al monto 

de ¢190.800.000,00 (ciento ochenta millones ochocientos mil colones), monto límite por el cual 

el señor Alcalde Municipal en este caso puede dictar el acto final. De frente a lo anterior, como 

se viene indicando,  la Municipalidad de Alajuela se ubica en el estrato C, según la resolución 

No. R-DC-11-2020 anteriormente citada, por lo que este órgano contralor tiene habilitada su 

competencia para conocer del recurso de apelación cuando el monto que se impugne, sea igual 

o superior a los ₡268.100.000,00 (doscientos sesenta y ocho millones cien mil colones), cuando 

se trate de objetos que correspondan a obra pública. Conforme lo anterior, se logra determinar 

que el monto límite que posee la Alcadía de la Municipalidad de Alajuela para adjudicar, no 

habilita la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, por lo que amparo en 

lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación presentado, en función del monto máximo de 

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187, 

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

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

empresa CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A. (CONSTRUCTORA 
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ARPI) en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000021-

0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la contratación de 

“Pintura y Remozamiento de Parques 2021, III Etapa”, recaído a favor de la empresa 

BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA S.A., procedimiento de cuantía inestimable.--------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                 Edgar Ricardo Herrera Loaiza  
Gerente Asociado                  Gerente Asociado 

 

 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  
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