
R-DCA-086-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veinticinco de octubre de dos mil diez. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Agemwi Bahía Celeste S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2010LA-000008-01, promovida por la 

Municipalidad de Liberia , para la compra de lastre con material granular, acto de adjudicación 

recaído a favor del señor José Luis Gutiérrez Hernández por la suma de ¢39.999.960,00. ---------- 

RESULTANDO 

I. La empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No.2010LA-000008-01, por cuanto considera su oferta obtuvo la mejor 

calificación sin embargo la Administración le otorgó una calificación de cero puntos considerando 

que no asistió a una visita de campo que no estaba incluida en el cartel. ---------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

 

I Hecho Probado. Único. Que la Municipalidad de Liberia promovió Licitación Abreviada 

No.2010LA-000008-01, promovida por la Municipalidad de Liberia, para la compra de lastre con 

material granular, acto de adjudicación recaído a favor del señor José Luis Gutiérrez Hernández por 

una cantidad de 4,444 m³ de lastre para una suma total de ¢39.999.960,00 (ver folio 208 del 

expediente administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

En relación con la competencia que ostenta este Despacho para el conocimiento del recurso de 

marras, resulta importante mencionar que mediante la resolución R-DC-27-2010 publicada en La 

Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, dictada por el Despacho de la señora Contralora General 

de la República, se actualizaron los límites económicos que establecen los incisos a) al j) del 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos que establecen los 

incisos a) al j) del artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En concordancia con lo 

anterior, la Municipalidad de Liberia se ubica en el estrato F), según su monto presupuestario para 

adquisición de bienes y servicios no personales. De ese modo, a partir de la resolución citada 

precedentemente, se desprende que para las instituciones que se ubiquen en el estado F), como la 

Municipalidad de Liberia, cuando el objeto no califique como obra pública –tal y como sucede en 

este caso- el recurso de apelación contra el acto de adjudicación procede a partir de ¢40.500.000,00. 

En el presente caso, debemos considerar que el acto de adjudicación, fue por un monto total de 



 

 

 

 

2 

¢39.999.960,00 (hecho probado único), por lo que no alcanza la cuantía mínima que hace admisible 

el recurso de apelación ante esta Contraloría General. En consecuencia, lo que procedía era 

interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ante la 

propia Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con el artículo 179, 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de 

plano el recurso de apelación, por incompetencia de este Despacho en razón del monto. -------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175, 179.c, y 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

incompetencia, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Agemwi Bahía Celeste S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2010LA-000008-01, promovida 

por la Municipalidad de Liberia , para la compra de lastre con material granular, acto de 

adjudicación recaído a favor del señor José Luis Gutiérrez Hernández por la suma de 

¢39.999.960,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló  
Gerente de División 

 
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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