
R-DCA-289-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con siete minutos del diecisiete de abril de dos mil quince.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CATAWATER CORPORATION S.A., en 

contra del acto de adjudicación para la posición No. 2 de la Licitación Pública No.2014LN-

000006-10904, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la 

remodelación de obras varias en la oficina de Control Fitosanitario de Peñas Blancas, acto 

adjudicado a la empresa Constructora Sagosa S.A. por un monto de ¢14.738.568,65.------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Catawater Corporation S.A. el veintisiete de marzo de dos mil quince, 

interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación, en contra del acto de 

adjudicación de la posición No. 2 de la referida licitación pública.------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas del seis de abril de dos mil quince, este órgano 

contralor solicitó a la entidad licitante, la presentación del expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. DAF-PI-218-2015 del ocho de abril de dos mil quince.------------------ 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Dado que el concurso se promovió utilizando la plataforma del 

sistema electrónico CompraRed, la Administración remitió debidamente certificado el 

expediente electrónico de la contratación en disco compacto (folios 06 y 08 del expediente de 

apelación), por lo que esa información es la que se toma como base para tener por acreditados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante Recomendación de Adjudicación para la 

línea No.2 señala: “(…) Monto a adjudicar: 14.738.586,65 CRC / Línea #2: Remodelación de 

Obras Varias en Oficina de Control Fitosanitario en Peñas Blancas, Frontera con Nicaragua 

Cantidad: 1 Presupuesto para inicio de las obas (¢16 000 000.00, Dieciséis millones de colones 

con 00/100) (…)” (folio 13 del expediente de apelación).  2) Que mediante Resolución Final del 

proceso de contratación se acordó adjudicar a Constructora Sagosa S.A. “(…) la (s) línea (s) # 

00001, 00002, 00003, 00006, 00008, 00009, 00010, 00011, por un monto total de 

¢64.212.218.65 (SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 

DIECIOCHO COLONES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS), todo conforme a la oferta y 
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condiciones cartelarias.” (folio 10 y 11 expediente de apelación). 3) Que en el oficio de remisión 

del expediente administrativo No. DAF-PI-218-2015 del ocho de abril de dos mil quince se 

indicó: “La Resolución de Adjudicación fue notificada el 24 de febrero del 2015, la firmeza se dio 

el 09 de marzo del presente (…)”  (folio 06 del expediente de la apelación). --------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El numeral 179 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de apelación se podrá 

rechazar de plano cuando la suma impugnada no alcance el monto que habilita la competencia 

de este órgano contralor para conocerlo. En el presente caso, se tiene que existe mérito 

suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente 

se exponen. Como punto de partida ha de indicarse que la apelante, en su acción recursiva, de 

manera expresa señala: “(…) queríamos presentar una apelación Formal sobre el proceso de 

licitación pública número, 2014LN-000006-10904, específicamente en la posición dos, 

Remodelación en Obras varias en Oficina de control Fitosanitario de Peñas Blancas, la cual 

está en proceso de adjudicada a la empresa Sagosa S.A, por un monto de catorce millones, 

setecientos treinta y ocho mil, quinientos sesenta y ocho 65/100 (…)” (lo destacado no es del 

original) (folio 01 del expediente de la apelación). Por otra parte, es menester señalar que en el 

cartel se indica: “Línea #2: / Remodelación de Obras Varias en Oficina de Control 

Fitosanitario en Peñas Blancas, Frontera con Nicaragua / Cantidad: 1 Presupuesto para 

inicio de las obras (₡16 000 000.00, Dieciséis millones de colones con 00/100)” (ver página 

10 del cartel aportado en forma digital mediante disco compacto, carpeta denominada Licitación 

Pública 2014-LN-000006-10904, Carpeta Cartel y Modificaciones, archivo Cartel). Además, en 

la Recomendación de Adjudicación se observa que el monto a adjudicar corresponde a 

¢l4.738.586,65 (hecho probado 1) y, de conformidad con la Resolución Final la línea No. 2 fue 

adjudicada a la empresa Constructora Sagosa S.A. (hecho probado 2). Así las cosas, se tiene 

que la línea No.2 fue adjudicada por ¢l4.738.586,65. Tomando en consideración lo antes dicho, 

a efectos de determinar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

interpuesto, se debe tener presente lo indicado en el numeral 175 del RLCA, que entre otras 

cosas, preceptúa: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen...” Así las cosas, a efectos de determinar si el acto de adjudicación que se impugna 



3 

 

alcanza la cuantía para hacer admisible el recurso de apelación, resulta importante destacar 

que en el cartel del concurso se estableció como objeto del negocio de obra pública para la 

línea No. 2 lo siguiente: “Detalle de Especificaciones Técnicas: / Se pretende realizar varios 

trabajos de remodelación en la infraestructura de la Oficina de Control Fitosanitario ubicada en 

Peñas Blancas, Guanacaste, entre los puntos a remodelar se tiene lo siguiente: / 1. Cambio 

total de ventanas: (…) 2. Cambio total de piso: (…) 3. Remodelación de baños: (…)4. Cambio 

de puertas en el edificio: (…) 5. Pintura general: (…) 6. Cambio de Techo: (…) 7. Remodelación 

Cocina Oficina Principal: (…) 8. Losa de Concreto y continuación de cuneta (Oficina Principal) 

(…) 9. Malla Ciclón y Alambre Navaja en Oficina Principal y Caseta de Turismo (…) 10. Verjas 

cuarto de pilas y oficina principal.” (ver página 10 del cartel aportado en forma digital mediante 

disco compacto, carpeta denominada Licitación Pública 2014-LN-000006-10904, Carpeta Cartel 

y Modificaciones, archivo Cartel). A partir de lo anterior se concluye que el concurso promovido 

en cuanto a la línea impugnada corresponde a obra pública. Establecido esto, se debe 

determinar si el monto adjudicado de ¢l4.738.586,65 habilita nuestra competencia para conocer 

de la acción recursiva. Confrontando este monto con lo establecido en la resolución del 

Despacho Contralor Nº R-DC-019-2015 de las quince horas  del diecinueve de febrero de dos 

mil quince y publicada en La Gaceta No. 41 del veintisiete de febrero de de dos mil quince, 

donde se fijan los límites de contratación administrativa, se tiene que instituciones que se 

ubiquen en el estrato E, como es el caso del Servicio Fitosanitario del Estado, el recurso de 

apelación procede –en negocios de obra pública- cuando el monto que se recurra supere los ¢ 

91.700.000,00, lo que significa que al adjudicarse la línea No. 2 por un monto de 

¢l4.738.586,65, dicha suma no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación. Adicionalmente, 

de conformidad con lo dispuesto por el numeral 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso de apelación se podrá rechazar de plano cuando fuere 

presentado en forma extemporánea. Con respecto al plazo para interponer un recurso de 

apelación en el caso de una licitación pública, el artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica que el recurso de apelación debe ser presentado dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación del respectivo acto de 

adjudicación. En el presente caso, el recurso fue interpuesto el 27 de marzo del presente año, 

sin embargo, el acto de adjudicación se publicó el 24 de febrero del presente año (hecho 
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probado 3 y folio 12 del expediente de la apelación), de modo que el plazo para interponer 

oportunamente el recurso venció el día 10 de marzo de 2015, no obstante fue presentado hasta 

el 27 de marzo recién pasado, por lo que se presentó extemporáneamente. Así las cosas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 179 incisos b) y c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se  impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso 

incoado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 

incisos b) y c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por  inadmisible el recurso de apelación interpuesto por CATAWATER 

CORPORATION S.A., en contra del acto de adjudicación para la posición No. 2 de la 

Licitación Pública No.2014LN-000006-10904, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO 

DEL ESTADO para remodelación en infraestructura regional, acto adjudicado a la empresa 

Sagosa S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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