
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-1113-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veinte de diciembre del dos mil diecisiete.------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA  GOMEZ  Y DARCIA LIMITADA en 

contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para el “Diseño y Construcción de un edificio 

para la Biblioteca Pública en el distrito La Cruz, Cantón La Cruz, con fondos del programa III 

Construcción de la Biblioteca Pública”., adjudicada a la empresa  CONSTRUCTORA MAYA 

MYJ S.A., por un monto de ¢112.700.000,00 (ciento doce millones setecientos mil colones). ----- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, la empresa CONSTRUCTORA  GOMEZ  Y 

DARCIA LIMITADA, interpuso recurso apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación de referencia, denominándolo en su escrito como recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las catorce horas con siete minutos del siete de diciembre del año 

en curso, esta División solicitó el expediente del referido concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio No. MLC-PROV-154-2017 del siete de diciembre de dos mil diecisiete, recibido 

en esta Contraloría General en fecha 8 del mismo mes y año. --------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: A partir de la documentación que consta en el expediente administrativo 

que fue remitido por la Administración, como hechos de interés para la resolución del presente 

asunto se tienen los siguientes: 1) Que mediante Acuerdo # 2-10 de la Sesión Ordinaria 47-

2017 del 30 de noviembre del presente año, el Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, 

acordó adjudicar la Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-01 para el “Diseño y Construcción 

de un edificio para la Biblioteca pública en el distrito La Cruz, Cantón La Cruz, con fondos del 

programa III Construcción de la Biblioteca Pública” a la empresa  CONSTRUCTORA MAYA 

MYJ S.A., por un monto de ¢112.700.000,00 (ciento doce millones setecientos mil colones), 

según consta a folio 349 del expediente administrativo. 2) Que el acto de adjudicación fue 

notificado a las partes mediante correos electrónicos de fechas 1 y 5 de diciembre de 2017, (ver 
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folios 350 al 352 del expediente administrativo). ----------------------------------------------------------------

--------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Asimismo, el artículo 187 del 

Reglamento a dicha ley (RLCA), señala: “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...”. Ligado a lo anterior, debe considerarse que el 

artículo 182 del citado cuerpo reglamentario dispone que el recurso de apelación debe 

presentarse ante esta Contraloría General de la República, disponiendo que en el caso de 

licitaciones abreviadas, el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, debe 

presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.  En 

el caso concreto, las notificaciones de la adjudicación se hicieron los días 1 y 5 de diciembre a 

los oferentes participantes (ver hecho probado 2), por lo que el recurso presentado en fecha 6 

de diciembre del año en curso (ver folio 1 del expediente de recurso de apelación), se tiene por 

presentado en tiempo. No obstante, estima esta División que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. De 

conformidad con la Resolución R-DC-11-2017 del Despacho Contralor de las quince horas del 

veinte de febrero del dos mil diecisiete (publicada en el Alcance Digital No.43 del 24 de febrero 

del 2017), la Municipalidad de la Cruz Guanacaste, se ubica en el estrato E, para el cual 

procede el recurso de apelación (límites para obra pública como lo es el caso concreto) a partir 

de la suma de ¢131.900.000,00 (ciento treinta y un millones novecientos mil colones exactos). 

Ante esto, se tiene que en el caso concreto, el Municipio promovió la licitación impugnada, la 

cual fue adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA MAYA MYJ S.A., por un monto de 

¢112.700.000,00 (ciento doce millones setecientos mil colones), según consta en hecho 

probado 1. La competencia de esta Contraloría General, a efectos de determinar si procede o 

no entrar a estudiar el recurso, se determinaría si el monto adjudicado iguala o supera los 

¢131.900.000,00 (ciento doce millones setecientos mil colones). En razón de lo anterior y 

considerando que la recurrente apela según detalla en su recurso la adjudicación de cita, se 

tiene que la misma equivale a un monto de ¢112.700.000,00 (ciento doce millones setecientos 

mil colones), por lo que no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de 
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apelación ante esta Contraloría General. Contra el acto de adjudicación de mérito lo que 

procedía era la interposición del recurso de revocatoria, contemplado en los artículos 91 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 193 del Reglamento de Contratación Administrativa, ante 

la propia Administración licitante. En virtud de lo expuesto y conforme con lo regulado en el 

artículo 187 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano 

el recurso de apelación en virtud de la incompetencia de esta Contraloría General, en razón de 

la cuantía. A lo anterior, procede agregar que la recurrente presentó su escrito de apelación (ver 

folios del 01 al 6 del expediente de apelación), por medio de correo electrónico, sin la 

correspondiente firma por medio de certificado digital en el documento electrónico remitido, 

según se puede verificar en disco compacto visible a folio 7 del expediente de recurso de 

apelación,  por lo que el documento presentado no corresponde a un documento original.--------- 

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; 182 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de plano por  

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por 

CONSTRUCTORA  GOMEZ  Y DARCIA LIMITADA en contra del acto de adjudicación dictado 

en la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA 

CRUZ, para el “Diseño y Construcción de un edificio para la Biblioteca pública en el distrito La 

Cruz, Cantón La Cruz, con fondos del programa III Construcción de la Biblioteca Pública”., 

adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA MAYA MYJ S.A., por un monto de 

¢112.700.000,00 (ciento doce millones setecientos mil colones). NOTIFÍQUESE. -------------------- 
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