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R-DCA-00224-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del dos de marzo del dos mil veintidós.-  

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ABBQ CONSULTORES S.A. y COMPONENTES 

EL ORBE S.A., en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 

2021PP-000007-0021200244, promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ - 

SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016, para “contratación de la supervisión de los servicios de 

operación, cobro y recaudación de la tasa de peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje 

de Río Segundo y Naranjo”, acto recaído a favor de GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO 

DE COSTA RICA R.L., por el monto de ₡115.875.280,20.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de febrero de dos mil veintidós la empresa ABBQ Consultores S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento por principio No. 2021PP-000007-0021200244, promovido por el 

Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus Radiales 2016.--------------------------------- 

II. Que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós la empresa Componentes El Orbe S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del referido procedimiento.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil 

veintidós, esta División requirió al Fideicomiso, entre otras cosas, la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. Dicha 

prevención fue atendida mediante oficio No. UAP-FSJSR-2022-02-246 del veinticinco de febrero 

de dos mil veintidós, en el que se indicó que el concurso ha sido tramitado por medio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio titulado “RECOMENDACIÓN 

DEL ACTO FINAL” se consignó lo siguiente: “Según la determinación tomada por el Comité de 

Contrataciones en la Sesión No. CC-06- 2022 del 09 de febrero del 2022, con base en los 

resultados de los análisis realizados a las ofertas presentadas en el presente concurso, se 

recomienda adjudicar la contratación para la “Supervisión de los servicios de la operación, cobro 

y recaudación de la tasa de peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje de Río Segundo y 

Naranjo para el Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón y sus radiales, a la empresa 

Grupo Empresarial Cooperativo de CR R.L cédula jurídica 3-004-366051 , por un monto mensual 

de ₡9.656.273,35, que corresponde a un monto total anual de ₡115.875.280,20 y un plazo de un 

año, prorrogable a tres períodos más […]” ([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: 15/02/2022 10:14), Consultar, Detalles de la solicitud 

de verificación, [2. Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: Recomendación de 

Adjudicación, Archivo adjunto: Recomendación del Acto Final SupPeajes vf.pdf [1.33 MB]). 2) 

Que mediante oficio No. UESR-05-2022-0092 (716) del 14 de febrero de 2022 se dispuso: “[…] 

ésta Unidad Ejecutora no tiene objeciones a la recomendación del acto final del Concurso No. 

2021PP-000007-0021200244 para la contratación de la “Supervisión de los servicios de 

operación, cobro y recaudación de la tasa de peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje 

de Río Segundo y Naranjo”, por cuanto, se evidencia que se cumplen a cabalidad los 

requerimientos reglamentarios mínimos.” ([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: 15/02/2022 10:14), Consultar, Detalles de la solicitud 

de verificación, [2. Archivo adjunto], No. 3, Nombre del documento: NO OBJECIÓN, Archivo 

adjunto: UESR-05-2022-0092 (716),UAP,No Objeción a la recomendación del acto final del 

Concurso No. 2021PP-000007-0021200244.pdf [0.39 MB]). 3) Que se adjudicó el procedimiento 

a la empresa Grupo Empresarial Cooperativo de CR R.L, por un monto mensual de 

₡9.656.273,35, que corresponde a un monto total anual de ₡115.875.280,20 y un plazo de un 

año ([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: 15/02/2022 10:14), Consultar, Detalles de la solicitud de verificación, [3. Encargado de 

la verificación], Estado de la verificación: Tramitada, Consultar, Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida). 4) Que el acto de adjudicación fue publicado en fecha 16 de 
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febrero de 2022 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Información 

de Publicación, Consultar, Acto de adjudicación, [Información del acto de adjudicación]).----------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS: El artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) dispone que esta 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”. En los mismos términos, 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”. Asimismo el artículo 187 

del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisibilidad, dentro de los cuales se observa: “c) Cuando no 

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

concreto, este órgano contralor estima que existe mérito suficiente para el rechazo de plano de 

los recursos interpuestos, debido a que no resulta competente para su conocimiento en razón del 

monto impugnado. Sobre lo anterior, en primer lugar, debe observarse que el numeral 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Para efectos de determinar la 

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

impugnado.” De acuerdo a lo transcrito, se tiene que este órgano contralor resulta ser competente 

para conocer de las impugnaciones que surjan contra los actos finales de los procedimientos 

licitatorios cuando en razón del monto impugnado así le corresponda. Así las cosas, en el caso 

concreto, se tiene que se trata de un procedimiento bajo la modalidad “Servicios” ([2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2021PP-000007-0021200244 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [1. Información general]), cuya cotización se deberá hacer sobre la base 

de una suma alzada, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones ([2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2021PP-000007-0021200244 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7, Nombre del documento: CARTEL, Archivo 

adjunto: Cartel de Supervisión de Peajes Marzo 22 VF.pdf (1.09 MB)). Asimismo, como puede 

observarse en el documento titulado “RECOMENDACIÓN DEL ACTO FINAL”, se recomienda la 

adjudicación por el monto total anual de ₡115.875.280,20 (hecho probado 1), lo cual es aprobado 

por la Unidad Ejecutora San José - San Ramón (hecho probado 2) y finalmente corresponde al 

monto de adjudicación (hecho probado 3). Aunado a lo anterior, cabe indicar que de conformidad 

http://www.cgr.go.cr/
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con el cartel del procedimiento, el plazo de ejecución del contrato “[…] será de un (1) año […]” 

([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021PP-000007-0021200244 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7, Nombre del 

documento: CARTEL, Archivo adjunto: Cartel de Supervisión de Peajes Marzo 22 VF.pdf (1.09 

MB)). Siendo entonces, ₡115.875.280,20 el monto total adjudicado, se debe determinar si ese 

monto alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor 

para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos. Para ello, se debe indicar que, a 

partir de la información que consta en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP), se tiene que el presupuesto promedio 2019-2021 que respalda la adquisición de bienes 

y servicios no personales del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales 

2016 asciende a 15.872,86 millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el estrato 

“D” de los límites económicos de contratación administrativa. Por lo que, según la resolución No. 

R-DC-00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (publicada en 

el Alcance Digital No. 40 de La Gaceta No. 39 del 25 de febrero de 2021), para los contratos de 

servicios, como el presente, procede el recurso de apelación cuando el monto supere la suma de 

₡126.300.000,00. En relación con lo anterior, se aclara que resultan aplicables los límites de la 

resolución No. R-DC-00006-2021 de cita, puesto que era la que se encontraba vigente al 16 de 

febrero de 2022, fecha de la adjudicación (hecho probado 4). Bajo las consideraciones vertidas, 

se  tiene que en el caso bajo análisis, el monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima,  

requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver los 

recursos de apelación, de manera que lo procedente es rechazar de plano por inadmisibles los 

recursos de apelación interpuestos por ABBQ Consultores S.A. y Componentes El Orbe S.A., de 

conformidad a lo estipulado en el inciso c) del artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 inadmisibles los recursos de 

apelación interpuestos por ABBQ CONSULTORES S.A. y COMPONENTES EL ORBE S.A., en 

contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2021PP-000007-

0021200244, promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y 

SUS RADIALES 2016, para “contratación de la supervisión de los servicios de operación, cobro 

y recaudación de la tasa de peaje y mantenimiento de las estaciones de peaje de Río Segundo 
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y Naranjo”, acto recaído a favor de GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE COSTA RICA 

R.L., por el monto de ₡115.875.280,20.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
        Gerente Asociado 

                 Elard Ortega Pérez 
                 Gerente Asociado 
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