
R-DCA-0306-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de mayo de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Hermanos Navarro & Sojo, S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-0012600001, promovida 

por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio 

de Justicia y Paz para la “Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado Adulto 

Joven”, recaído a favor de la empresa Constructora Contek Sociedad Anónima, por un 

monto total de ¢142.178.792.39 (ciento cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil 

setecientos noventa dos colones con 39/100). ------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Hermanos Navarro & Sojo, S.A., presentó ante esta Contraloría General en 

fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-0012600001, promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y 

Paz, para la “Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado Adulto Joven”.---------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del diez de mayo de dos mil diecisiete, esta División 

solicitó el expediente administrativo a la Administración. Dicha solicitud fue atendida por la 

Administración mediante oficio PI-0123-2017, del once de mayo del presente año, en el cual se 

indicó que el referido procedimiento de contratación fue tramitado por medio del Sistema de 

Compras Públicas Mer-link.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. -------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) 

Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de 

Justicia y Paz, adjudicó la Licitación Abreviada 2017LA-000001-0012600001, para 

“Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado Adulto Joven” el día 03 de mayo 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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de 2017, a favor de la empresa Constructora Contek Sociedad Anónima, por un monto total de 

¢142.178.792.39 (ciento cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos noventa 

dos colones con 39/100), según consta en la siguiente dirección:-------------------------- 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=181

430, en la cual  se constata lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

Información del adjudicatario 

Adjudicatari
o 

CONSTRUCTORA CONTEK SOCIEDAD ANONIMA 

Identificació
n del 
adjudicatari
o 

3101225198 

Encargado Oscar Marin Zamora  

 [Partida1]   

Información 
de 
Publicación  

 

Número de la oferta : 2017LA-000001-0012600001-
Partida 1-Oferta 1  

Línea Descripción del bien/servicio Unidad 
Presupuesto 

estimado 
unitario 

1 CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO NA 165.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721316069000525700000005 CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO 

Precio 
unitario sin 
impuestos 

Precio total 
sin impuestos 

Descuento 
Mont

o 

Impuest
o de 

ventas 
Monto 

Monto 
otros 

impuesto
s 

Costos 
por 

acarreo
s 

Precio Total 

142.178.792,
39 

142.178.792,
39 

0 % 0 0 % 0 0 0 
142.178.792,

39 

Precio total sin 
impuestos 

142.178.800 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 Otros impuestos 0 
Precio 
Total 

[CRC] 142.178.792,39 

   

      
SUB 

TOTAL 
CRC 

CRC 142.178.792,39 

 

  
 

      
MONTO 

TOTAL CRC 
CRC 

142.178.792,39 

Dicha información se verifica además, según acuerdo de adjudicación emitido por la Junta 

Directiva del Patronato mediante oficio D.E.PCIAD-384-2017, de fecha 26 de abril 2017, que 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170200458&cartelSeq=00&adjuSeqno=106208-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_adjuResultDetail('1')
javascript:js_viewBiddoc('D20170306164306117714888401866100');
javascript:js_viewBiddoc('D20170306164306117714888401866100');
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indica:“…se transcribe lo dispuesto por la Junta Directiva de Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes; en Sesión Ordinaria No. 1951 celebrada el día 25 de 

abril 2017. Oficio PI-0103-2017; solicitud de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-

00001-0012600001 denominada “Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado 

Adulto Joven, Programa Penal Juvenil”. Cero cuarenta- dos mil diecisiete; SE ACUERDA: a) Se 

conoce oficio PI-0103-2017 suscrito por el señor Rolando Chinchilla Masís, Proveedor 

Institucional; mediante el cual remite solicitud de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-

00001-0012600001 denominada “Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado 

Adulto Joven, Programa Penal Juvenil”. b) Acoger el criterio de la Proveeduría Institucional y 

adjudicar de la siguiente manera: A la OFERTA NÚMERO 2, CONSTRUCTORA CONTEK 

SOCIEDAD ANÓNIMA, se adjudica lo siguiente: LÍNEA UNO: Construcción de Salón Multiusos 

Centro de Atención Especializada Adulto Joven, Programa Penal Juvenil. Todo conforme a los 

términos establecidos en el pliego de condiciones y planos constructivos. Monto Total por 

adjudicar: Ciento cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos noventa y dos 

colones con 39/100 (¢142.178.792,39)…”. (ver expediente digital en https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170200458&cartelSeq=00&a

djuSeqno=106208-&isPopUp=Y).-----------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala que: “La Contraloría 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.” Aplicando 

lo anterior al caso concreto, debe indicarse en primer lugar, que de conformidad con la 

resolución R-DC-011-2017, emitida por el Despacho de la Contralora General de la República a 

las quince horas del 20 de febrero de 2017 y publicada en el Alcance Digital No. 43 del 24 de 

febrero de 2017, por medio de la cual se actualizan los límites presupuestarios de los artículos 

27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa,  el Patronato de Construcciones, Instalaciones 

y Adquisición de Bienes se ubica en el estrato D) de dicha resolución,  por lo que para efectos 

de los casos que comprende obra pública como es el que nos ocupa, el recurso de apelación 

procede en estos casos, cuando el monto de la adjudicación sea igual o superior a la suma de 

¢182.900.000.00 (ciento ochenta y dos millones  novecientos mil colones exactos). Ahora bien, 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170200458&cartelSeq=00&adjuSeqno=106208-&isPopUp=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170200458&cartelSeq=00&adjuSeqno=106208-&isPopUp=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170200458&cartelSeq=00&adjuSeqno=106208-&isPopUp=Y
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en el caso particular, se tiene que el monto total de la adjudicación fue de ¢142.178.792,39 

(ciento cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos noventa y dos colones con 

39/100), ante lo cual se concluye que el total adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida 

para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación, 

ello siguiendo lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contratación 

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

RLCA, lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón de 

la cuantía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

presentado por la empresa Hermanos Navarro & Sojo, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-0012600001, promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de 

Justicia y Paz para la “Construcción de Salón Multiusos en el Centro Especializado Adulto 

Joven”, recaído a favor de la empresa Constructora Contek Sociedad Anónima, por un 

monto total de ¢142.178.792.39 (ciento cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil 

setecientos noventa dos colones con 39/100). NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------- 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 
Gerente División  

 
 
 

      Edgar Herrera Loaiza                               Fernando Madrigal Morera   
                     Gerente Asociado                         Gerente Asociado a.i 
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