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R-DCA-01307-2021 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del veinticinco de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO REMODELACIÓN 

ANTIGUO EBAIS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000007-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la 

“Sede del Sur, remodelación antiguo EBAIS”, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

de ₡ 266.755.861,488. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el quince de noviembre de dos mil veintiuno, el CONSORCIO REMODELACIÓN 

ANTIGUO EBAIS presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 

No. No. 2021LA-000007-0000900001, promovida por la Universidad de Costa Rica. --------

II. Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del diecisiete de noviembre de dos 

mil veintiuno, esta División requirió a la Universidad de Costa Rica el expediente de la 

contratación, diligencia que es atendida por la Administración mediante oficio N° OS-1686-

2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, señalando que el expediente se encuentra en la 

plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, así como la existente en el expediente 

de apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

mediante Resolución VRA-59-2021 de las dieciséis horas con treinta minutos del día 

cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se determinó: “1. Analizado el acuerdo OS-

CL-040-2021, de la licitación abreviada 2021LA-000007-0000900001, “Sede del Sur, 
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remodelación antiguo EBAIS”, se adjudica según el siguiente detalle: A: Oferta No. 8 

Constructora Intervalle Solano Mata, S.A., cédula jurídica No. 3-101-394493. Partida 

Única: Remodelación del antiguo EBAIS de la Sede del Sur. Monto recomendado de la 

obra: ¢261.525.354,40. Plazo de ejecución: 180 días naturales a partir de la orden de 

inicio que gire la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, previo recibido del 

contrato. Garantía: De acuerdo con lo estipulado en el art. 1185 del Código Civil y el art. 

35 de la Ley de Contratación Administrativa. Forma de pago: Se pagará mensualmente de 

acuerdo con el avance de obra y conforme a la tabla de pagos preparada de común 

acuerdo entre el contratista y la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones. 2. 

Adjudicar el rubro de Imprevistos de diseño y laboratorio de materiales hasta por un 

monto de ¢41.000.000,00 para la Licitación Abreviada No. 2021LA-000007-0000900001, 

titulada “Sede del Sur, Remodelación antiguo EBAIS”. MONTO RECOMENDADO DE LA 

OBRA ¢261.525.354,40 (Doscientos sesenta y un millones quinientos veinticinco mil 

trescientos cincuenta y cuatro colones con 40/100). MONTO RECOMENDADO PARA 

IMPREVISTOS DE DISEÑO Y LABORATORIO DE MATERIALES ¢41.000.000,00 

(Cuarenta y un millones de colones con 00/100)”. (ver expediente electrónico en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-

000007-0000900001/ 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ 

Consultar/Acto de adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/Consulta del 

resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 05/11/2021 15:20)/ Detalles de la 

solicitud de verificación/2. Archivo adjunto/Resolución VRA-59-2021.pdf). 2) Que de 

conformidad con lo indicado en el apartado de “Información de Adjudicación” Acto de 

Adjudicación del expediente del procedimiento de Licitación Abreviada 2021LA-000007-

0000900001 fue adjudicada por un Precio total sin impuestos de ¢261.525.354,4, más 

Impuesto al valor agregado 2% por el monto ¢230.507,088, para un monto total de 

¢266.755.861,488 (ver expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-000007-

0000900001/ 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/Acto de 

adjudicación).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala 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.” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa lo siguiente: “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.” Ahora bien, para la presente resolución resulta necesario determinar si 

la adjudicación de la contratación que se impugna supera el monto a partir del cual 

resultaría competente este órgano contralor para conocer de la gestión recursiva 

presentada. Al respecto, es importante indicar que la Administración adjudicó el 

procedimiento de Licitación Abreviada 2021LA-000007-0000900001 por un monto total sin 

impuestos de ¢261.525.354,4, más Impuesto al valor agregado 2%, por el monto de 

¢230.507,088, para un monto total de ¢266.755.861,488 (Hechos probados 1 y 2). 

Aplicando lo anterior al caso concreto, debe indicarse en primer lugar, que de conformidad 

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

la República a las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, referida a los 

límites de contratación administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, la Universidad de Costa Rica se ubica en el estrato A de los límites para 

obra pública, por lo que el recurso de apelación procede en estos casos cuando el monto 

de la adjudicación supere la suma de ¢527.000.000.00  (quinientos veintisiete millones de 

colones). Así las cosas, en el caso particular se tiene que el monto total de la adjudicación 

es de ¢266.755.861,488  (doscientos sesenta y seis setecientos cincuenta y cinco mil 

ochocientos sesenta y un colones con  48/100), monto que no alcanza la cuantía mínima 

requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

de apelación. Así las cosas, en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 

del RLCA, lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en 

razón de la cuantía.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de 

su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la 

cuantía el recurso de apelación presentado por por el CONSORCIO REMODELACIÓN 

ANTIGUO EBAIS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000007-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la 

“Sede del Sur, remodelación antiguo EBAIS”, acto recaído a favor de la empresa 
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CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

de ₡ 266.755.861,488..----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

  

Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División interino 
 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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