
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0281-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas ocho minutos del cinco de mayo de dos mil diecisiete.------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por  Constructora Pittier HL S.A, en contra del acto de 

readjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 promovida por la Municipalidad 

de Coto Brus para el “Mantenimiento y rehabilitación del camino a la casona Las Vegas (6-08-

050 - UGTVM". adjudicada a favor de Consorcio Constructora Altamirano Batista S.A. - 

ALGRASA S.A., por un monto de ¢98.054.000,00 (noventa y ocho millones cincuenta y cuatro 

mil colones exactos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, Constructora Pittier HL S.A. presentó ante 

esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la licitación de referencia.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de abril de dos 

mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio MCB-PM-031-2017, recibido en fecha veintisiete 

de abril de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acto de adjudicación la Administración licitante 

indicó: "(...) SE ACUERDA: Readjudicar a la Empresa Algrasa la contratación para el mantenimiento y 

rehabilitación del Camino La Casona - Las Vegas, por un monto total de ¢98.054.000.00 (noventa y ocho 

millones cincuenta y cuatro mil colones con 00/100)  (...)" (Folio 581 del expediente administrativo).2) 

Que en su recurso, la apelante indicó: "(...) interpongo RECURSO DE REVOCATORIA contra el Acto 

de Re - Adjudicación de este proceso de contratación (...) por un monto de ¢98.054.000,00 (Noventa y 

ocho millones cincuenta y cuatro mil colones con 00/100 (...)" (Folio 01 del expediente de apelación).- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida debe de indicarse que 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría 
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General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso 

o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Por su parte, 

el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo 

que interesa lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en 

los siguientes casos: (…)  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto (...)”. Ante lo cual aplicando dicha norma al caso bajo análisis 

debe indicarse, en primer lugar, que de conformidad con la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-011-2017 de las quince horas del veinte de febrero de dos mil dieciséis, por medio de 

la cual se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presupuesto para compra de bienes y servicios no personales para la 

Municipalidad de Coto Brus es de ¢1.728,46 millones de colones, por lo cual la misma se 

encuentra ubicada en el estrato F) de dichos límites. Es en virtud de lo anterior que el recurso 

de apelación ante esta Contraloría General de acuerdo con dicho estrato, procede en aquellos 

casos donde la adjudicación es igual o superior a ¢113.000.000,00 (ciento trece millones 

colones) para los casos que comprende obra pública como es el que nos ocupa. Bajo ese 

panorama, se tiene que en el caso que se analiza, la Administración adjudicó la licitación por un 

monto total de ¢98.054.000,00 (noventa y ocho millones cincuenta y cuatro mil colones) (hecho 

probado 1), siendo igualmente el monto que referencia la apelante en su recurso (hecho 

probado 2). Ahora bien de acuerdo a lo anteriormente dicho, el monto adjudicado de 

¢98.054.000,00 no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar el recurso de apelación 

ante esta Contraloría General, pues tal y como se indicó anteriormente, la cuantía mínima que 

habilita nuestra competencia es de ¢113.000.000,00, conforme la nueva actualización de límites  

antes indicada. Así las cosas, en armonía con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 187 del 

RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible,  el recurso de apelación incoado.------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 186, y 187 inciso c) del 

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

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por Constructora 
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Pittier HL S.A, en contra del acto de readjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-

000003-01 promovida por la Municipalidad de Coto Brus para el “Mantenimiento y 

rehabilitación del camino a la casona Las Vegas (6-08-050 - UGTVM". adjudicada a favor de 

Consorcio Constructora Altamirano Batista S.A. - ALGRASA S.A., por un monto de 

¢98.054.000,00 (Noventa y ocho millones cincuenta y cuatro mil colones). NOTIFÍQUESE. ------- 
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