
R-DCA-00474-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. -------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa HELICONIA GRIEGA SOCIEDAD
ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.
2022LA-000001-0040100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BAGACES, para la

contratación del “Servicio de mejoramiento de la superficie de ruedo del camino Las Cazuelas

entre las estaciones 0 + 000 y 1 + 146” que fue adjudicada a favor de la empresa MONTEDES
SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $157.961,66 (ciento cincuenta y siete mil novecientos

sesenta y un dólares con sesenta y seis centavos). -----------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el once de mayo de dos mil veintidós, la empresa Heliconia Griega S.A. interpuso ante

este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación

abreviada No. 2022LA-000001-0040100001 de referencia, promovida por la Municipalidad de

Bagaces. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del trece de mayo de dos

mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida,

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito No. MB-ALC-0320-2022

del trece de mayo de dos mil veintidós el cual fue incorporado al expediente digital de la

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación No. CGR-REAP-2022003410, se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que la Municipalidad de Bagaces promovió una licitación abreviada con el fin de

contratar lo siguiente: “Servicio del mejoramiento de la superficie de ruedo del camino Las

Cazuelas entre las Estaciones 0+000 y 1+146”; para la cual definió un presupuesto de

¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones exactos) y definió como una

contratación cuyo objeto corresponde a “servicios”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico
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mediante el número de la contratación No. 2022LA-000001-0040100001, el punto denominado “2.

Información del Cartel”, ingresar a “2022LA-000001-0040100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana

“Detalles del concurso”). 2) Que a ese requerimiento se hicieron presentes nueve ofertas, entre

ellas las presentadas por la adjudicataria Montedes S.A. por un monto total de $157.961,66

(ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y un dólares con sesenta y seis centavos) y

por la apelante Heliconia Griega S.A. por el monto de ¢110.257.064,18 (ciento diez millones

doscientos cincuenta y siete mil sesenta y cuatro colones con dieciocho céntimos) (SICOP. En

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2022LA-000001-0040100001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura

finalizada”). 3) Que el 3 de mayo de 2022, mediante acuerdo del Concejo Municipal No.

23-26-2022, artículo IX, de la sesión ordinaria No. 26-2022, se determinó adjudicar la licitación a

favor de la empresa Montedes S.A. por el monto de $157.961,66 (ciento cincuenta y siete mil

novecientos sesenta y un dólares con sesenta y seis centavos); el cual fue comunicado el 4 de

mayo del 2022. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación

No. 2022LA-000001-0040100001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a

“Acto de adjudicación”, en la nueva ventana ver documento adjunto denominado “Acuerdo

N°23-26-2022”). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO
CONTRALOR. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala lo siguiente: “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.”; sobre esta misma línea se refiere el artículo 186 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA) el cual indica lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General 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.”. Por su parte, el numeral 187 de ese mismo Reglamento dispone lo siguiente:

“Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano

por inadmisible, en los siguientes casos: (...) c) Cuando no corresponda conocerlo a la
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Contraloría General de la República en razón del monto...”; mientras que el numeral 183 del

RLCA manifiesta que: “Artículo 183.-Monto. (...) Si el monto adjudicado se encuentra

consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los

recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta

calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se

publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto,

cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente”. De acuerdo con lo anterior, se tiene

que este órgano contralor resulta 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. En el caso bajo análisis, la Administración promovió una licitación con el fin

de contratar lo siguiente: “Servicio del mejoramiento de la superficie de ruedo del camino Las

Cazuelas entre las Estaciones 0+000 y 1+146”; para la cual definió un presupuesto de

¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones exactos) (hecho probado 1),

requerimiento al cual se hicieron presentes nueve ofertas, entre ellas las presentadas por la

apelante Heliconia Griega S.A. por el monto de ¢110.257.064,18 (ciento diez millones

doscientos cincuenta y siete mil sesenta y cuatro colones con dieciocho céntimos) y por la

adjudicataria Montedes S.A. por un monto total de $157.961,66 (ciento cincuenta y siete mil

novecientos sesenta y un dólares con sesenta y seis centavos) (hecho probado 2); siendo esta

última la empresa finalmente adjudicada, según el monto ofrecido (hecho probado 3). Ahora

bien, es con motivo de la adjudicación realizada a favor de la empresa Montedes S.A., que la

recurrente acude a este órgano contralor con el fin de impugnar el acto final y que se

readjudique la contratación a su favor; no obstante estima este órgano contralor que existe

mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso interpuesto debido a que no resulta

competente para su conocimiento en razón del monto impugnado, lo anterior según se procede

a detallar. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la cláusula “2.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS” del capítulo II referente a las especificaciones técnicas, se

define el objeto contractual de la siguiente manera: “(...) a conformación de la subrasante,

suministro, colocación, conformación y compactación de material granular de base y subbase

para la estructura del camino que actualmente se encuentran en tierra, conformación de

cunetas, además tratamiento superficial bituminoso triple, construcción de cuneta revestida,
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colocación de tubería de concreto y construcciones de cabezales. La empresa contratada debe

cumplir con las especificaciones del CR2010, en lo que respecta a las secciones de las

diferentes obras antes descritas”; asimismo, se define y detalla las actividades a realizar de la

siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

CR 303 Reacondicionamiento de la calzada y conformación de
cunetas

m2 10.315

CR 301 Base de agregado Triturado Graduación C Suministro
colocación y compactación.

m3 1.240

CR 301 Subbase de agrego Triturado Graduación B Suministro
colocación y compactación.

m3 1.225

CR 411 Tratamiento superficial asfáltico triple colocado y
compactado E33

m2 6.533

CR.602.01 Tubería hormigón Clase III C-76 de 0.61m. Para carretera m 10

CR.604.01 Cabezales CA1 ø 0,61m (concreto 210 kg/cm2) (normas y
diseños)

m3 2

CR.608.01 Cuneta revestida de concreto 210 kg/cm² 10cm espesor m2 2.733

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2022LA-000001-0040100001, el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a

“2022LA-000001-0040100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del cartel” y ver

documento adjunto denominado “Condiciones generales y especificaciones técnicas modificado”).

Además, observa este órgano contralor que las cláusulas “5. OBJETIVO DE LA

CONTRATACIÓN” y “7.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES”, hacen referencia a

la aplicación de la normativa contenida en el Manual de Especificaciones Generales para la

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) y del Manual Centroamericano de

Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales, Secretaría de

Integración Económica Centroamericana (SIECA). A partir de lo anterior, es claro que si bien la

Administración clasificó la contratación como una contratación de servicios (hecho probado 1),

lo cierto del caso es que de la lectura integral del pliego de condiciones y de la descripción de

actividades a realizar, se puede concluir que el objeto contractual corresponde a obra pública en
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tanto lo pretendido conlleva al mantenimiento de vías públicas, cuyas especificaciones

corresponden precisamente a la realización de obras en la superficie de ruedo del camino Las

Cazuelas entre las Estaciones 0+000 y 1+146. Lo anterior encuentra sustento en lo indicado

previamente por este órgano contralor en el oficio No. 05446 (DAGJ-0756-009) del 25 de mayo

de 2009 en donde se indicó respecto al concepto de obra pública, lo siguiente: “(...) los

contratos de obra pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente

referidos a obras materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición

de infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. / En igual sentido, aquellas otras obras

materiales que se incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en

función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como

reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, mejoras, por

ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública…”. Así las cosas, siendo que

el caso bajo análisis el objeto de la contratación contempla actividades de construcción de

cunetas y cabezales, conformación y compactación de la superficie de ruedo, es claro para este

órgano contralor que se está ante un negocio de obra pública. Adicional a lo anterior, no puede

dejarse de lado además que el mismo cartel se refiere ampliamente en su clausulado al objeto

contractual como una obra, pudiendo señalarse como referencia lo siguiente: “11.

FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO (...) La forma de pago será por avance de obra, el

oferente debe indicar en su oferta el detalle de actividades a realizar de manera cronológica por

cada avance para el pago correspondiente (...) Por cada avance de obra la empresa adjudicada

deberá presentar un “Informe de Avance de Obra”, en el cual debe incluir el cumplimiento del

plan de trabajo (...) 18.2. Plazo de Entrega (...) La obra deberá estar terminada al transcurrir 80

días naturales a partir de la orden de inicio (...) 32. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS / Una vez

terminada la obra, se realizará la recepción provisional de la misma (...) No se ejecutará la

recepción provisional hasta que la obra esté terminada (...) Cuando la obra esté completamente

terminada y a satisfacción de la Municipalidad, se elaborará un acta de Recepción definitiva...”.

Finalmente, no puede dejarse de lado que la misma empresa apelante incluso se refiere al

objeto, en su recurso, como una obra, en tanto indica lo siguiente: “De seguido desarrollamos

las argumentaciones mediante los cuales se justifica y explica por qué la decisión del Concejo

Municipal de Bagaces de adjudicar la obra de referencia a la empresa MONTEDES SOCIEDAD
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ANÓNIMA es incorrecta (...) no incluyó en la Memoria de Cálculo el concepto relacionado con la

topografía, el cual es un requisito indispensable prestablecido (sic) por el Cartel y para la

realización de las obras...” (folio 01 del expediente digital de apelación). A partir de lo anterior,

se estima entonces que existe suficiente claridad por las partes respecto de que el objeto del

procedimiento se enmarca como obra pública, de manera que a la luz de lo contemplado en el

numeral 183 precitado, se debe determinar si ese monto alcanza la cuantía mínima requerida

para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de

apelación; para lo cual deben utilizarse los límites específicos para este tipo de concurso. Para

ello, se debe indicar que la Resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00020-2022 de las

9:00 horas del 16 de febrero del 2022, por medio de la cual se actualizaron los límites

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, se determinó que

a la Municipalidad de Bagaces le resulta aplicable el estrato F de los límites de contratación

administrativa; lo anterior significa que para los contratos de obra pública, como el presente,

procede el recurso de apelación cuando el monto supere la suma de 125.200.000,00 (ciento

veinticinco millones doscientos mil colones exactos). Así las cosas, teniendo en cuenta que la

Administración determinó adjudicar la licitación a favor de la empresa Montedes S.A. por el

monto de $157.961,66 (ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y un dólares con

sesenta y seis centavos) (hecho probado No. 3), lo cual equivale a la suma ¢105.758.490,60

(ciento cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa colones con

sesenta céntimos), según el tipo de cambio del dólar vigente al día de publicación del acto final

de la licitación, correspondiente al 4 de mayo del 2022, el tipo de cambio del dólar según el

Banco Central de Costa Rica se encontraba en ¢669,52. De acuerdo con lo anterior, se tiene

entonces que en el caso bajo análisis, el monto adjudicado a la empresa Montedes S.A., no

alcanza la cuantía mínima definida por la Resolución No. R-DC-00020-2022, requerida para

habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de

apelación, de manera que lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón del
monto el recurso interpuesto de conformidad a lo estipulado en el inciso c) del artículo 187 del

RLCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 84, 85 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; y

numerales 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación

interpuesto por la empresa HELICONIA GRIEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2022LA-000001-0040100001, promovida

por la MUNICIPALIDAD DE BAGACES, para la contratación del “servicio de mejoramiento de

la superficie de ruedo del camino Las Cazuelas entre las estaciones 0 + 000 y 1 + 146” que fue

adjudicada a favor de la empresa MONTEDES SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de

$157.961,66 (ciento cincuenta y siete mil novecientos sesenta y un dólares con sesenta y seis

centavos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/asm
NI: 12933 y 13269
NN: 8648 (DCA-1572)
G: 2022002132-1
CGR-REAP-2022003410
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