
R-DCA-476-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y un minutos del veintinueve de junio de dos mil quince. --- 

Recurso de apelación interpuesto por BARRANTES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, 

LTDA,  en contra de la resolución administrativa HSFA-DAF-202-2015 de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA NÚMERO 2015CD-000063-2206HSFA, promovida por HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE ASÍS, para readecuación del espacio de ultrasonido en rayos X, acto recaído 

a favor de MULTISERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A., por un monto de ¢10.849.807,40 (diez 

millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos siete colones con cuarenta céntimos).--- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Barrantes, Consultores y Constructores, S.A., interpuso recurso de apelación en 

contra de la resolución administrativa HSFA-DAF-202-2015 de la Contratación Directa Nº 

2015CD-000063-2206HSFA, por cuanto considera que la misma se encuentra viciada de 

nulidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las diez horas del dieciocho de junio de dos mil quince, se solicitó el 

respectivo expediente administrativo a la Administración de referencia el cual fue remitido en el 

tiempo conferido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que de acuerdo a la resolución de readjudicación de la 

Contratación Directa N° 2015CD-000063-2206HSFA la misma fue adjudicada a la empresa 

Multiservicios de Occidente, S.A., por un monto total de ¢10.849.807,40 (diez millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos siete colones con cuarenta céntimos) (folio 212 

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

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

monto. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

establece que la Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles 

para analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso de apelación. Asimismo, el 

artículo 175 del mencionado reglamento en lo que interesa dispone: “Artículo 175.- Monto. 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 
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líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de 

contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin 

considerar eventuales prórrogas…” De tal manera, resulta necesario verificar si el monto de la 

adjudicación impugnada, alcanza el mínimo establecido para poder acceder a esta vía 

recursiva. Por lo que, se hace necesario consultar lo establecido en la resolución número R-DC-

019-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 

2015, dictada por el Despacho de la señora Contralora General de la República, por medio de 

la cual se actualizaron los límites económicos que establecen los incisos a) al j) del artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con la citada resolución, la Caja 

Costarricense del Seguro Social se ubica en el estrato A) según su monto presupuestario para 

obra pública. En este sentido, la mencionada resolución establece que para las instituciones 

que se ubiquen en el estrato A) es procedente el recurso de apelación cuando el monto 

adjudicado sea igual o superior a ¢344.000.000,00. En el presente caso, la adjudicación a la 

empresa Multiservicios de Occidente, S.A. corresponde a ¢10.849.807,40 (diez millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos siete colones con cuarenta céntimos) (hecho 

probado número 1). De conformidad con lo indicado anteriormente, esta Contraloría General no 

cuenta con la competencia necesaria para conocer un recurso de apelación que se interponga 

en el trámite de este procedimiento, en virtud de que el monto por el cual fue adjudicada la 

Contratación Directa no es igual o superior al monto mínimo establecido para que esta 

Contraloría General tenga competencia para analizar un recurso de apelación. Así las cosas, de 

conformidad con lo indicado en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación, 

por incompetencia en razón del monto. De igual forma, en caso de que se interpretara que al 

recurrir la resolución administrativa que resuelve el recurso de revocatoria interpuesto en el 

trámite de Contratación Administrativa, tampoco resulta posible visualizar a esta Contraloría 

General como una segunda o superior instancia, puesto que dicha jerarquía no existe en el 

recurso de revocatoria contemplado en la LCA y el RLCA, por lo cual tampoco resultaría 

competente esta Contraloría General.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por 

BARRANTES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, LTDA,  en contra de la resolución 
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administrativa HSFA-DAF-202-2015 de la CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2015CD-

000063-2206HSFA, promovida por HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, para readecuación 

del espacio de ultrasonido en rayos X, acto recaído a favor de MULTISERVICIOS DE 

OCCIDENTE, S.A., por un monto de ¢10.849.807,40 (diez millones ochocientos cuarenta y 

nueve mil ochocientos siete colones con cuarenta céntimos). ----------------------------------------------

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