
R-DJ-458-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las once 

horas del siete de setiembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Ingeniería P C R S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2010LA-000239-13801, promovida por el Ministerio de Hacienda, 

remodelación de servicios sanitarios y tuberías y construcción de servicio sanitario para 

discapacitados en el edificio de la Dirección General de Informática, acto recaído a favor de E S 

Consultoría y Construcción S.A., por un monto de ¢121.992.533.77. ----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Ingeniería P C R S.A., presentó el recurso el 1 de setiembre de 2010.----------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: UNICO: Que el Ministerio de Hacienda, promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000239-13801-02, remodelación de servicios sanitarios y tuberías y construcción de 

servicio sanitario para discapacitados en el edificio de la Dirección General de Informática, acto 

recaído a favor de E S Consultoría y Construcción S.A., por un monto de ¢121.992.533.77 (ver 

folios 8 al 26 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

En La Gaceta 33 del 17 de febrero de 2010, se comunicó la resolución R-CO-27-2010, dictada por 

el Despacho de la Contralora General de la República a las 11 horas del 9 de febrero de 2010, 

mediante la cual se comunicó el promedio de los presupuestos de compra de bienes y servicios no 

personales de los años 2008, 2009 y 2010 según dispone la Ley 8251 del 29 de abril de 2002, y se 

establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución; de esa 

manera se modificaron los límites económicos para la contratación administrativa para obra pública, 

de forma tal que se consideran los presupuestos de bienes y servicios no personales. De lo dispuesto 

por esa resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de 

bienes y servicios vayan de ¢ 19.700.000.000 a ¢39.300.000.000 (Estrato C), como es el caso del 

Ministerio de Hacienda, con un presupuesto promedio de 31.972 millones de colones, el recurso de 

apelación procede a partir de ¢139.400.000. En el presente caso, debemos considerar que el acto de 

adjudicación lo fue por un monto de ¢121.922.533.77 (ver hecho probado único), por lo que no 

alcanza la cuantía mínima que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. 



 

 

2 

En consecuencia, lo que procedía era interponer el recurso de revocatoria contemplado en los 

artículos 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y ante la propia Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, 

procede rechazar de plano el recurso de apelación, por incompetencia en razón de la cuantía. ------ 

POR TANTO 

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

Política, 84, 85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179.c de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por falta de competencia en razón de la cuantía, el recurso de 

apelación interpuesto por Ingeniería P C R S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000239-13801, promovida por el Ministerio de Hacienda, 

remodelación de servicios sanitarios y tuberías y construcción de servicio sanitario para 

discapacitados en el edificio de la Dirección General de Informática, acto recaído a favor de E S 

Consultoría y Construcción S.A., por un monto de ¢121.992533.77. ------------------------------------ 

 NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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