
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

R-DCA-00049-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del catorce de enero del dos mil 

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por IDG CONSULTORES INTEGRADOS S. A. en 

contra del acto de adjudicación Nº SINAC-R-307-2021 dentro del procedimiento de Licitación 

Pública No. 2020LN-000002-0009100001 promovido por el Ministerio de Hacienda para la 

celebración de convenio marco para la contratación de servicios de infraestructura con fondos 

propios, acto dictado por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) y  

recaído a favor de VALDESOL S. A., por la suma de ¢ 39.007.550,00.---------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, IDG Consultores Integrados S. A., interpuso 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación No. SINAC-R-307-2021 dentro del 

procedimiento de Licitación Pública No. 2020LN-000002-0009100001.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del cinco de enero del dos mil veintidós, 

esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha solicitud fue atendida mediante certificación No. SINAC-AJ-001-2022 firmada el 

seis de enero del corriente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la Administración remitió información adicional mediante correo electrónico recibido el 

seis de enero del dos mil veintidós y mediante oficio No. SINAC-AJ-006-2021 de fecha siete de 

enero del mil “veintiuno”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente administrativo se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que en 

el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en la resolución de adjudicación No. SINAC-R-

307-2021 consignó: “RESOLUCION FINAL / CONVENIO MARCO SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS / Nº SINAC-R-307-2021 /Resolución 

Adjudicación /CONTRATACIÓN No. 2020LN-000002-0009100001 /COTIZACION No. 

1942021100000005 /“DISEÑO E INSPECCION DEL ACONDICIONAMIENTO DE 
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INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL PARQUE 

ECOLOGICO”/ Catorce de diciembre del dos mil veintiuno a las ocho horas y cinco minutos- 

SISTEMA NACIONAL DE AREAS CONSERVACION (SINAC). Conoce esta Proveeduría SINAC 

acto final dentro del procedimiento de contratación administrativa por medio de CONVENIO 

MARCO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS LNEA DE 

MANTENIMIENTO, Licitación Nº2020LN- 000002-0009100001, cuyo objeto es “CONVENIO 

MARCO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS LINEA DE DISEÑO 

E INSPECCION” (…) POR TANTO / Adjudicar el procedimiento de Licitación 2020LN-000002-

0009100001, COTIZACION No. 1942021100000005 “DISEÑO E INSPECCION DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

EN EL PARQUE ECOLOGICO”, a la COTIZACION B2021100000219, VALDESOL SOCIEDAD 

ANONIMA, Cedula No. 3101118572, las dos líneas, por un monto total de ¢39.007.550,00. /La 

presente adjudicación se da de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y aceptadas por el adjudicatario. Contra la presente resolución cabe el recurso 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (destacado del original) 

(folio 07 del expediente del recurso de apelación).-------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa (LCA), preceptúa: “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 igual sentido, 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”. Por su parte, el artículo 187 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de 

apelación ha de ser rechazado de plano, por inadmisible: “(…) c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto”. En el caso concreto 

resulta de interés señalar que en el expediente administrativo se observa que la Administración 

emitió el acto final del procedimiento en los siguientes términos: “RESOLUCION FINAL / 

CONVENIO MARCO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS / Nº 

SINAC-R-307-2021 /Resolución Adjudicación /CONTRATACIÓN No. 2020LN-000002-
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0009100001 /COTIZACION No. 1942021100000005 /“DISEÑO E INSPECCION DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

EN EL PARQUE ECOLOGICO”/ Catorce de diciembre del dos mil veintiuno a las ocho horas y 

cinco minutos- SISTEMA NACIONAL DE AREAS CONSERVACION (SINAC). Conoce esta 

Proveeduría SINAC acto final dentro del procedimiento de contratación administrativa por medio 

de CONVENIO MARCO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS LNEA 

DE MANTENIMIENTO, Licitación Nº2020LN- 000002-0009100001, cuyo objeto es “CONVENIO 

MARCO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS LINEA DE DISEÑO 

E INSPECCION” (…) POR TANTO / Adjudicar el procedimiento de Licitación 2020LN-000002-

0009100001, COTIZACION No. 1942021100000005 “DISEÑO E INSPECCION DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

EN EL PARQUE ECOLOGICO”, a la COTIZACION B2021100000219, VALDESOL SOCIEDAD 

ANONIMA, Cedula No. 3101118572, las dos líneas, por un monto total de ¢39.007.550,00” 

(hecho probado 1). De ello se desprende que el acto impugnado a saber la resolución No. SINAC-

R-307-2021 fue dictada por el SINAC dentro del marco del procedimiento No. 2020LN-000002-

0009100001, correspondiente al convenio marco promovido por el Ministerio de Hacienda  para 

la contratación de servicios de infraestructura con fondos propios (Inciso 2 Información del cartel, 

presionar 2020LN-000002-0009100001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso del 

expediente 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, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento). Así las cosas, una vez revisado el cartel del procedimiento No. 2020LN-

000002-0009100001 se observa que en la cláusula “1.6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONVENIO MARCO” se establece: “Primera etapa: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 115 del RLCA, corresponde al procedimiento licitatorio, que indica: “(…) En la primera 

etapa se realizará el procedimiento licitatorio mediante el cual se adjudicará una o varias opciones 

de negocio a uno o varios contratistas, para que puedan ser adquiridas en la segunda etapa por 

las instituciones usuarias.”. Segunda etapa: Corresponde a la ejecución contractual. En atención 

a lo señalado en los artículos 115 y 116 del RLCA, la presente licitación se efectúa bajo “Modelo 

con cotización o sin precio en la oferta” (propios (Inciso 2 Información del cartel, presionar 

2020LN-000002-0009100001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar ANEXO 

PLIEGO DE CONDICIONES CM “SEVICIOS” (sic) DE INFRAESTRUCTURA FINAL II, del 

expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya 
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documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

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

de procedimiento). Así las cosas, se tiene que el artículo 116 del RLCA, dispone: “Modelos de 

Convenio Marco. Los convenios marco podrán implementarse atendiendo al objeto contractual 

y condiciones de mercado, en cualquiera de los modelos que se describen a continuación: (…) 

b) Modelo con cotización o sin precio en la oferta: En este modelo de convenio marca (sic), el 

precio será cotizado en su ejecución, por lo que en la primera etapa se adjudicarán las opciones 

de negocio que hayan cumplido con las demás condiciones establecidas por la administración 

(sic), licitante en el cartel. En la fase de ejecución contractual, las instituciones usuarias realizarán 

un miniconcurso, emitiendo una solicitud de cotización a las empresas adjudicadas en las 

opciones de negocio que requieran abastecerse, los adjudicatarios de estas dispondrán de un 

máximo de cinco días hábiles para remitir la cotización respectiva, salvo excepciones calificadas 

en cuyo caso el cartel de la contratación determinará el plazo correspondiente, resultando 

ganadora la oferta que de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el cartel sea la 

mejor. / La selección de la mejor oferta, podrá ser objeto de recurso en cuyo caso se aplicará lo 

establecido por este reglamento para el recurso de revocatoria de las contrataciones de escasa 

cuantía” (subrayado agregado) (negrita del original). Sobre la posibilidad de recurrir ante este 

órgano contralor la referida “selección de la mejor oferta”, este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-0548-2019 de las diez horas cuarenta y seis minutos del once de junio del dos mil 

diecinueve, precisó: “(…) en el modelo por cotización en donde no solo el precio se cotiza en 

ejecución sino que también es factible la inclusión de otros criterios de evaluación según la 

necesidad de la Administración, sobre lo cual la norma reglamentaria indica: “resultando 

ganadora la oferta que de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el cartel sea la 

mejor.” Así las cosas, se debe armonizar la lectura del artículo 116 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa cuando indica: “La selección de la mejor oferta, podrá ser objeto de 

recurso en cuyo caso se aplicará lo establecido por este reglamento para el recurso de revocatoria 

de las contrataciones de escasa cuantía”, para entender que regula el ejercicio de la revocatoria 

en los supuestos en que la Contraloría General no resulte competente en consideración al monto 

adjudicado en la segunda etapa, para compras específicas” (subrayado agregado). Asentado lo 

anterior, debe acudirse al artículo 183 del RLCA, dispone: “Para efectos de determinar la 

procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto 

impugnado”. En este sentido en el presente caso el acto impugnado asciende a la suma de 

¢39.007.550,00 (hecho probado 1). Ahora bien, de conformidad en los límites generales de 

http://www.cgr.go.cr/
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contratación administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00006-

2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno –publicada en el Alcance 

No. 40 de La Gaceta No. 39 del 25 de febrero del 2021-, el SINAC se ubica en el estrato D), por 

lo que de acuerdo con lo ahí establecido, el recurso de apelación procede a partir de 

¢126.300.000,00; ello en aquellos procedimientos donde se excluye la obra pública, como en el 

presente caso (hecho probado 1). Consecuentemente, dado que el acto final impugnado, 

asciende a la suma de ¢39.007.550,00 es dable concluir que el monto del acto impugnado no 

alcanza el límite dispuesto por el ordenamiento jurídico para activar la competencia de este 

órgano contralor. En vista de lo que viene dicho y al amparo de lo establecido en el artículo 187 

inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible la presente acción recursiva.--- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 183 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por IDG CONSULTORES INTEGRADOS S. 

A. en contra del acto de adjudicación Nº SINAC-R-307-2021 dentro del procedimiento de 

Licitación Pública No. 2020LN-000002-0009100001 promovido por el Ministerio de Hacienda para 

la celebración de convenio marco para la contratación de servicios de infraestructura con fondos 

propios, acto dictado por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SICAC) y  

recaído a favor de VALDESOL S. A., por la suma de ¢ 39.007.550,00.---------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División 

 
 

    Alfredo Aguilar Arguedas 
       Gerente Asociado 

                              Elard Ortega Pérez 
                            Gerente Asociado 
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