
R-DCA-126-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa . San 

José, a las diez  horas del quince de marzo del dos mil once. ------------------------------------------------------- 

Recurso de Apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA KYS  S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2011LA-000001-2304, promovida por el Hospital Nacional 

Psiquiátrico, Área de Gestión de Bienes y Servicios, para la contratación de materiales y mano de obra 

para la sustitución de la estructura y la cubierta de techos, acto recaído a favor de Construcciones 

Astorga S.A. por un monto total de ¢98.700.000,00. (noventa y ocho millones setecientos mil colones 

exactos)---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  Que mediante escrito presentado en este Despacho, el señor Fabio Gerardo Castro Álvarez, en su 

condición de representante legal de la empresa Constructora KYS S.A., interpuso recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2011LA-000001-2304.------------------------- 

II.-  Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible entre otros 

supuestos, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. 

Por su parte el artículo 175 del citado cuerpo normativo indica, que para efectos de determinar la 

procedencia del recurso contra el acto de adjudicación, se considerará el monto impugnado, y para efectos 

de determinar la competencia de este órgano en razón precisamente de dicho monto, debemos atenernos a 

la cuantía establecida en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, en el caso en 

cuestión, la firma apelante presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado por el 

Hospital Nacional Psiquiátrico, el cual fue por un monto de ¢98.700.000,00 (noventa y ocho millones 

setecientos mil colones exactos), siendo necesario determinar entonces, si de acuerdo con la cuantía del 

negocio, resulta competente este órgano para conocer del citado recurso. Al respecto, y como punto de 

partida tenemos, que en el Resolución R-DC-17-2011 de las 11:00 horas del 17 de febrero del 2011, 

publicada en La Gaceta N° 40 del 25 de febrero del 2011, por medio de la cual se actualizaron los límites 

de contratación administrativa, se establecieron una serie de consideraciones para los efectos de la 
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transición a las nuevas disposiciones de procedimientos en curso, al momento de la publicación de dicha 

resolución. En este sentido, en el artículo VI de ésta se indicó que“…El parámetro a utilizar para definir 

la procedencia del recurso de apelación, es el monto vigente a la fecha de publicación o comunicación 

del acto de adjudicación” Es decir, para el caso de procedimientos ya adjudicados al momento de 

publicarse la citada resolución que resulten apelados, la procedencia del recurso se define en función de la 

cuantía que estuviere vigente al momento de la comunicación o publicación de la adjudicación respectiva. 

En este sentido, siendo que la publicación de la adjudicación de la citada licitación operó en fecha 23 de 

febrero del 2011, es decir antes de la entrada en vigencia de los montos actuales, la procedencia por monto 

del recurso debe establecerse en función de los montos establecidos en la resolución R-DC-27-2010 del 9 

de febrero del 2010, que es justamente la que se encontraba rigiendo al momento de la publicación de la 

adjudicación. Como segundo aspecto tenemos, que tanto esta última resolución como la actualmente en 

vigencia, contienen una disposición que establece que“…Los órganos desconcentrados con personalidad 

jurídica instrumental, cuyos presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto VIII de esta 

resolución, se regirán  por el presupuesto de la entidad a la que están adscritos.” Así las cosas, con 

fundamento en la Ley Nº7852, Ley de desconcentración de los hospitales y clínicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se tiene que los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, al 

ser órganos desconcentrados de ésta no incorporados en los estratos de la citada resolución, deben regirse 

entonces por los límites presupuestarios de la primera. Es por ello que de acuerdo con la estratificación 

prevista en la resolución R-DC-27-2010 citada,  la Caja Costarricense del Seguro Social se ubica en el 

estrato A, por lo que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa antes citado, 

el recurso de apelación  procede según los términos descritos, tratándose de contrataciones de obra pública 

de esa institución, a partir de los ¢275.000.000,00 (doscientos setenta y cinco millones de colones 

exactos). En este sentido, siendo que el monto de la adjudicación impugnada, no alcanza el límite citado 

para hacer procedente por monto el recurso de apelación ante este Despacho, este debe ser rechazado de 

plano, tal y como será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las razones expuestas y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 174, 175, y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón del monto el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa Constructora K&S  S.A., contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Abreviada Nº2011LA 000001-2304, promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico, para 

la contratación de materiales y mano de obra para la sustitución de la estructura y la cubierta de techos, 

acto recaído a favor de Construcciones Astorga S.A., por un monto total de ¢98.700.000,00. (noventa y 

ocho millones setecientos mil colones exactos).----------------------------------------------------------------------- 

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