
R-DCA-0202-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y seis minutos del treinta de marzo de 

dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000005-

0012600001, promovida por el Patronato de Construcciones Instalaciones y 

Adquisiciones de Bienes, “Consultoría para Estudio, Permiso, Diseño y Construcción de la 

PTAR del Proyecto: Mejoras y Fortalecimiento de la Infraestructura del Centro de Formación 

Juvenil Zurquí”, acto recaído a favor de la empresa Durman Esquivel, S.A.---------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA, S.A. remitió vía correo electrónico 

en fecha 16 de marzo de 2017 recurso de apelación.-----------------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las nueve horas del veinte de marzo de dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente del concurso, el cual fue remitido mediante los oficios número PI-0074-

2017 del 21 de marzo de 2017. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Que de acuerdo con la información de la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), respecto al concurso recurrido, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Patronato de Construcciones 

Instalaciones y Adquisiciones de Bienes tramitó la Licitación Abreviada 2016LA-000005-

0012600001 “Consultoría para Estudio, Permiso, Diseño y Construcción de la PTAR del 

Proyecto: Mejoras y Fortalecimiento de la Infraestructura del Centro de Formación Juvenil 

Zurquí” (Apartado 2 “Información de Cartel” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161101052&cartelSeq=00&isPo

pup=Y&currSeq=00). 2) Que al concurso de se presentaron dos oferentes: 1. Compañía 

Proyectos Ambientales PROAMSA, S.A.  y 2. Durman Esquivel, S.A (Apartado 4 “Información de 

Adjudicación, “Recomendación de Adjudicación”, “Consulta de Ofertas 

Admisibles/Inadmisibles”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/adjudicatario/EP_FNJ_EXQ340.jsp?cartelNo=201611

01052&cartelSeq=00). 3) Que la Administración adjudicó el concurso a la empresa Durman 

Esquivel, S.A. por un monto de $319.650,00 (Apartado 4 “Información de Adjudicación”, “Acto de 

Adjudicación”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20161101052&cartel

Seq=00&adjuSeqno=92932-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 4) Que el acto de 



 

 

 

2 

 
adjudicación se publicó el 09 de marzo de 2017 (Apartado 4 “Información de Adjudicación”, “Acto de 

Adjudicación”, “Información de adjudicación” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20161101052&cartelSeq=00&adju

Seqno=92932-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 5) Que la Administración en el 

oficio PI-0074-2017 del 21 de marzo de 2017 indicó lo siguiente: “La adjudicación fue por 

$319.650,00 que convertidos a colones al tipos de cambio del día de la publicación de la 

adjudicación ($567.98) corresponden a ¢181.554.807,00. Si se revisa el estrato en el que se 

encuentra el Patronato de Construcciones se observa que para obra pública ocupa el estrato 

D, y para que las adjudicaciones recurridas sean conocidas por su autoridad deben ser 

superiores a ¢182.900.000,00, lo que en este caso no ocurre.” (Folio 54 expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 186 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. Asimismo, el artículo 183 del mencionado reglamento en lo 

que interesa dispone: “Artículo 183.- Monto. “Para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto 

impugnado.” En el presente caso, se tiene que la Administración declaró adjudicataria del 

presente concurso a la oferta presentada por la empresa Durman Esquivel, S.A. por un 

monto de $319.650,00  (Hecho probado 3). En este sentido, resulta indispensable verificar si 

el monto adjudicado alcanza el mínimo establecido para acceder a esta vía recursiva. Para 

lo cual, se debe remitir a lo regulado en la resolución número R-DC-011-2017 de fecha 20 

de febrero de 2017, publicada en el Alcance Digital número 43 del 24 de febrero de 2017, 

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 para este año 2017. De conformidad con la citada 

resolución en el punto I.B “Límites Específicos de contratación administrativa para obra 

pública”, dado que el objeto incluye labores de construcción, las instituciones que se 

ubiquen en el estrato D, el cual es el  caso del Patronato de Construcciones Instalaciones y 

Adquisiciones de Bienes, resulta procedente el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de un procedimiento de contratación cuando el monto adjudicado sea igual o 

superior a ¢182.900.000,00. En el presente caso, el monto de la adjudicación fue por la 

suma de $319.650,00 (Hecho probado 3), el cual de acuerdo con el tipo de cambio de la 

venta para el día de la publicación (567.98 del 09 de marzo de 2017, hecho probado 4)  
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corresponde al monto de ¢181.554.807,00 (hecho probado 5). Por lo que, al no superar el 

monto mínimo de ¢182.900.000,00 para que sea competente esta Contraloría General para 

conocer de la impugnación, lo que procedía era el recurso de revocatoria contemplado en 

los artículos 91 y 92 de la Ley de Contratación Administrativa y 193, 194 y 195 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ante la propia Administración licitante. 

Así las cosas, de conformidad con lo regulado en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso de 

apelación por incompetencia en razón del monto. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 

Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA, S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2016LA-000005-0012600001, promovida por el Patronato de 

Construcciones Instalaciones y Adquisiciones de Bienes, “Consultoría para Estudio, 

Permiso, Diseño y Construcción de la PTAR del Proyecto: Mejoras y Fortalecimiento de la 

Infraestructura del Centro de Formación Juvenil Zurquí”, acto recaído a favor de la empresa 

Durman Esquivel, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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