
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0717-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas catorce minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete.------------ 

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

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000023-0002300005, 

promovida por la Municipalidad de Sarapiquí, para “Servicio de colocación de tubos de 

alcantarilla y construcción de pasos con cabezales de concreto y gaviones en el camino 

entre las comunidades de San Ramón”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA 

ARROCA DEL SUR S.A., por un monto de ¢68.657.137,50 (sesenta y ocho millones 

seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y siete colones con cincuenta céntimos).------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete la empresa EXCAVACIONES ALSO S.A., 

presentó vía correo electrónico y con firma digital ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación del referido concurso.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dieciocho minutos del veinticinco de agosto de dos mil 

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

que fue atendido mediante oficio DP-99-2017, recibido en fecha veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación fue tramitado por 

medio del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea  “Mer-Link”.---------------- 

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 ha tenido a la vista el 

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

Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”, al cual se accede por medio del sitio https://www.mer-

link.co.cr  en el apartado de expediente electrónico 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 en la Sesión Ordinaria No. 33-2017, Artículo 4, celebrada el 

lunes 14 de agosto de 2017, el Concejo Municipal de Sarapiquí acordó: "ACUERDO 9. El Concejo 

Municipal de Sarapiquí acuerda por unanimidad con votación de siete votos afirmativos de la totalidad de 
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los miembros que integran ese Órgano, adjudicar para la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000023-

0002300005 “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA EN CONCRETO CON 

CABEZALES PARA PROYECTO VIAL BIJAGUAL-EL CEIBO-SAN RAMÓN, DISTRITO LA VIRGEN DE 

SARAPIQUÍ al proveedor CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA por un monto 

de ₡68,657,137.50 (sesenta y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y siete 

colones con 50/100). (Ver expediente electrónico disponible en la dirección https://www.mer-

link.co.cr, /concursos/ expediente/ ingresando el número del procedimiento/ ingresando al 

procedimiento/ [8. Información relacionada] SCM-211-17, proceso LA-23 /consultar/ [Archivo 

adjunto] documento SCM-211-17, proceso LA-23.pdf ).----------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa EXCAVACIONES ALSO 

S.A: Como punto de partida debe de indicarse que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) 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 (...)”. 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 Sarapiquí es de ¢3.945,89 millones de colones, por lo cual 

la misma se encuentra ubicada en el estrato E) 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 ¢131.900.000,00 (ciento treinta y un 

millones novecientos mil 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 ¢68.657.137,50 (sesenta y ocho millones seiscientos 

cincuenta y siete mil ciento treinta y siete colones con cincuenta céntimos) (hecho probado 1), 

ante lo cual se concluye que el total adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para 

presentar el recurso de apelación ante esta Contraloría General, pues tal y como se indicó 
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anteriormente, la cuantía mínima que habilita nuestra competencia es a partir de 

¢131.900.000,00, conforme la nueva actualización de límites  antes indicada. 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 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 

EXCAVACIONES ALSO S.A. en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Abreviada 2017LA-000023-0002300005, promovida por la Municipalidad de 

Sarapiquí, para “Servicio de colocación de tubos de alcantarilla y construcción de pasos 

con cabezales de concreto y gaviones en el camino entre las comunidades de San 

Ramón”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A., por un monto 

de ¢68.657.137,50 (sesenta y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y 

siete colones con cincuenta céntimos). NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------- 
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