
R-DCA-0695-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa EXCAVACIONES ALSO, S.A, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000022-0002300005, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ, para el alquiler de maquinaria para  extracción, 

acarreo, limpieza y conformación de la red vial cantonal del  distrito de  Cureña, acto recaído a 

favor de la empresa 3-102-710265 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un 

monto de ₵78.566.768,20 (setenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil setecientos 

sesenta y ocho colones con veinte céntimos).------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Excavaciones Also, S.A., el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete  interpuso recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada 2017LA-

000022-0002300005. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, esta 

División solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficios DP-94-2017  y DP-95-2017  del veintidós y veinticuatro de agosto  de dos mil 

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

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto se tiene por acreditado lo 

siguiente:  1) a. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Sarapiquí en la sesión 

ordinaria No. 32-2017 celebrada el 09 de agosto del 2017, adoptó el acto de adjudicación de la  

licitación abreviada No. 2017LA-000022-0002300005, a favor de la empresa 3-102-710265 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, por un monto de ₵78.566.768,20 (folio 018 del 

expediente de apelación);  b. Que el acto de adjudicación de la citada  licitación abreviada No. 

2017LA-000022-0002300005, fue publicado en la plataforma electrónica  Sicop a las 10:53 AM 

del 10 agosto del 2017  (folios del 019 al 021 del expediente de apelación.----------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 
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inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el numeral 186 del Reglamento a dicha 

Ley (RLCA), establece que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por otra parte, el 

artículo 187 inciso c) del RLCA, señala que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, cuando  no corresponda conocerlo a la Contraloría General  en razón del 

monto. A partir de lo anterior, es que debe analizarse si este órgano contralor ostenta o no la 

competencia para entrar a conocer del recurso.  Como punto de partida, se tiene que el cartel 

de la licitación abreviada  2017LA-000022-0002300005 indicó que  la contratación se  promovió 

bajo la modalidad de “cantidad definida”, y contempló también una tabla con la siguiente 

información: 

 

 (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Expediente Electrónico, Número de Procedimiento 2017LA-

000022-0002300005/Detalles del concurso). A partir de lo anterior es posible concluir que el 

procedimiento no se promovió bajo la modalidad según demanda,  sino que se promovió para 

contratar una cantidad cierta y especificada, al punto que  se adjudicó una suma total definida 

de  ₵78.566.768,20 (hecho probado 1). Lo antes expuesto se confirma, con lo manifestado por 

la propia Administración en el oficio DP-95-2017,  donde señala lo siguiente: “… LICITACION 

ABREVIADA 2017LA-000022-0002300005 […]  Se tiene que el proyecto anteriormente indicado 

trata de componentes de obra pública, cuyas características propias se tiene por objeto la 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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construcción de 5 caminos cantonales (camino Chaparrón-Golfito- La Unión-Boca del Toro 4-

10-025, camino San Luis de Golfito-Cureñon 4-10-58 y 4-10-64, camino Cáidas (sic) de agua 4-

10-057, camino Unión del Toro-La Marina 4-10-061 y camino Cuadrantes de Golfito 4-10-061), 

de igual forma indicado desde un inicio en el pliego de condiciones cartelario. Además cabe 

destacar que el procedimiento de contratación no trata de un contrato de cuantía inestimable ya 

que se indica en el pliego de condiciones cartelario las cantidades definidas que se requiere 

contratar, lo que sería más bien un contrato por cantidad definida, así también que la 

administración únicamente cuenta con un monto estimado para la contratación que es por 

¢130,000,000.00, este es el monto disponible, en ningún apartado se indica que se utilizaría el 

monto al tope de la modalidad de contratación utilizada.” (folio 025 del expediente de 

apelación). Delimitado lo anterior, y teniendo claro que el monto adjudicado asciende a la suma 

de ₵78.566.768,20 (hecho probado 1a), se debe determinar si tal suma activa nuestra 

competencia. Para ello, ha de acudirse a lo establecido en la resolución  del Despacho 

Contralor No. R-DC-11-2017  de las quince horas del veinte  de febrero del dos mil diecisiete, 

donde se actualizaron los límites de contratación administrativa. Aplicando tal resolución al caso 

concreto, se tiene que la Municipalidad de Sarapiquí se ubica en el estrato E, por lo que el 

recurso de apelación procede –en contrataciones de servicios- cuando el monto que se 

impugna supere la suma de ¢84.900.000,00 y –en contrataciones de obra pública- cuando el 

monto que se impugna supere la suma de ¢131.900.000,00. A partir de lo anterior es posible 

concluir que la suma de la impugnación  de ¢78.566.768,20, en ninguno de los dos supuestos 

llega a habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso incoado.  En 

virtud de lo expuesto y con fundamento en lo regulado en el artículo 187 inciso c) del  

Reglamento de Contratación Administrativa,  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, 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa  EXCAVACIONES 

ALSO, S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-
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000022-0002300005, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ, para el alquiler de 

maquinaria para  extracción, acarreo, limpieza y conformación de la red vial cantonal del  distrito 

de  Cureña, acto recaído a favor de la empresa 3-102-710265 SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto de ₵78.566.768,20.------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

         
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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