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R-DCA-01183-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y un minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa IDECO INGENIERÍA DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.  

2021LA-000066-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para la 

construcción de bodega de almacenamiento para el CEPROMA El Progreso, Región de 

Desarrollo Brunca, Oficina Subregional San Isidro, acto recaído a favor de CHAVES PÉREZ 

INGENIERÍA S.A por un monto de ¢133.792.562,70.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de octubre de dos mil veintiuno, la empresa IDECO Ingeniería Desarrollo y 

Construcción S.A presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000066-0015500001 

promovida por el Instituto de Desarrollo Rural.------------------------------------------------------------------- 

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

veintiuno, esta División solicitó el expediente de la contratación. Y mediante oficio No. INDER-

GG-AF-ADM-PI-1167-2021 del veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, esa Administración 

indicó que el procedimiento se realizó por medio del 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. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el concurso se adjudicó a la empresa Chaves 

Perez Ingenieria S. A, por el monto total de ₡133.792.562,7061, al respecto: i) Que mediante el 

sistema de compras la Administración indica:  
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 ii) Que mediante documento denominado “Comisión de Recomendación de Adjudicaciones/ 

Minuta N.º 20-2021” del siete de octubre del dos mil veintiuno, la Administración, en lo que 

interesa, indicó:  

 

 

(...) 

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

 

 

(...)” (ver [4. Información de Adjudicación]/ / Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ 

Aprobación del acto de adjudicación/ Archivo adjunto/ Minuta 20-2021 (63-64-65-66).pdf [0.51 

MB]).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO: 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.” En concordancia con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Dentro del plazo 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General 

http://www.cgr.go.cr/
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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.” Además, el artículo 187 del mismo reglamento establece los 

supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone 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, en la resolución No. R-DC-

00006-2021 del 18 de febrero del 2021, publicada en el Alcance Digital N°40 de La Gaceta N° 39 

del 25 de febrero del 2021, se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de 

la Ley de Contratación Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma 

Ley. Con base en dicha resolución, y de conformidad con el oficio No. 04724 (DCA-1297) del 26 

de marzo del 2021 (ver folio No. 10 del expediente de apelación), se desprende que Instituto de 

Desarrollo Rural, se ubica en el Estrato D y conforme a lo ahí consignado, el recurso de apelación 

en contrataciones de obra pública (como en el presente caso) procede cuando el monto de la 

adjudicación impugnada sea igual o superior a ¢196.000.000,00 (ciento noventa y seis millones 

de colones exactos). Para la clasificación del objeto del concurso, queda patente que su definición 

es de obra pública, pues se debe considerar que el cartel indica: “Dicho proceso comprende las 

obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su 

normal operación./ 

 

   

 

3.1 Generalidades El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Confección de 

Planos y Construcción de una bodega de almacenaje de frijoles del Asentamiento Campesino El 

Progreso de acuerdo con las demandas indicados en los términos de referencia, características 

de la construcción actual y en las especificaciones adjuntas al cartel, con la finalidad de contar 

con instalaciones adecuadas para el trabajo sano y acorde con las normativas de ley en cuanto 

seguridad ocupacional, para la realización de actividades de bodega, proceso de producción y 

http://www.cgr.go.cr/
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otras complementarias. Dicho proceso comprende las etapas que más adelante se describen, 

considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación. 

  

”(Destacado del original). Asimismo, el cartel indica: “35. OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES/ 

35.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (...) El contratista entregará a la inspección antes de 

iniciar la obra, una lista de los procedimientos constructivos para cada parte de la construcción. 

Debe indicarse el material, personal y equipo que utilizará. Estos procedimientos deben ser del 

conocimiento de los directores de la obra y del personal que los realiza.” (Destacado del original) 

[ver [2. Información de Cartel] / 2021LA-000066-0015500001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del 

cartel]/ Archivo adjunto/ Pliego Condiciones Bodega El Progreso Actualizado.pdf (0.94 MB)]. De 

esta manera, teniendo presente lo anterior, queda acreditado que el Instituto de Desarrollo Rural 

adjudicó el presente procedimiento de Licitación Abreviada No. 2021LA-000066-0015500001 a 

Chaves Pérez Ingeniería S.A por un monto de ¢133.792.562,70 (hecho probado 1), por lo que se 

llega a concluir que, el monto impugnado no alcanza la suma dispuesta en la citada resolución 

No. R-DC-00006-2021 para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer el 

recurso de apelación, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso 

c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la empresa IDECO INGENIERÍA 

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO.  2021LA-000066-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE 

http://www.cgr.go.cr/
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DESARROLLO RURAL para la construcción de bodega de almacenamiento para el CEPROMA 

El Progreso, Región de Desarrollo Brunca, Oficina Subregional San Isidro, acto recaído a favor 

de CHAVES PÉREZ INGENIERÍA S.A por un monto de ¢133.792.562,70.----------------------------- 

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

  

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado a.i 

                 Elard Ortega Pérez 
                Gerente Asociado 
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