
R-DCA-0029-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cuarenta minutos del dieciséis de enero de 

dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio GSM, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No 2017LA-000009-0003400001., 

promovida por la Municipalidad de Montes de Oca, para la “Construcción de 

Infraestructura Pluvial.”, adjudicada a favor de Consorcio Constructora Shaan S.A., por 

un monto de ¢67.938.568.92. (sesenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil 

quinientos sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos).---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio GSM presentó en fecha diecinueve de diciembre del dos mil 

diecisiete, presentando corrección en fecha veinte del mismo mes y año, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada  No 2017LA-

000009-0003400001.- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las doce horas con dieciocho minutos del 

veinte de diciembre del dos mil diecisiete, requirió el expediente administrativo de la 

licitación de marras. Frente a lo cual, la Administración mediante oficio No. Alc 1313-2017 

indicó que el expediente es tramitado de forma electrónica en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------ 

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

legales y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Hecho probado. Para efectos de la presente resolución se tiene como hecho probado 

el siguiente: 1) Que mediante Sesión Ordinaria Nro. 86-2017, Articulo N° 6, Punto N° 8, 

del día 11 de diciembre del 2017, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó: 

“Adjudicar la licitación abreviada 2017LA-000009-0003400001 de “Construcción 

infraestructura pluvial”, al oferente Constructora SHAAN S.A., por un total de 

C67.938.568.92, ya que es el oferente que obtiene un mayor puntaje de calificación, 

según el sistema de evaluación aplicado y cumple con los requisitos técnicos 

respectivos.” (Documento AC-1005-2017.pdf , visible en el expediente electronico en 

SICOP en el apartado de acto de adjudicación // 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=201711005

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171100520&cartelSeq=00&adjuSeqno=217231-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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20&cartelSeq=00&adjuSeqno=217231-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).----------------------------------------------  

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 de su 

Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de 

inadmisibilidad. 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. (…).” En el caso bajo examen, estima esta División que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones 

que seguidamente se exponen. De conformidad con la Resolución R-DC-11-2017 de las 

15 horas del 20 de febrero del 2017, publicada en el Alcance Digital N°43 del 24 de 

febrero del 2017 del Diario Oficial La Gaceta, la Municipalidad de Montes de Oca, se 

ubica en el estrato E, para el cual procede el recurso de apelación, para los objetos 

correspondientes a obra pública, a partir de la suma de ¢131.900.000,00 (ciento treinta y 

un millones novecientos mil colones). Así las cosas, se tiene que en el caso de marras, la 

Administración adjudicó la licitación abreviada No. 2017LA-000009-0003400001 a favor 

de Constructora SHAAN S.A., por un monto total de ¢67.938.568.92. (Hecho probado 1), 

monto que resulta inferior al necesario para habilitar la competencia de este órgano 

contralor. Por lo cual, contra el acto de adjudicación de mérito lo que procede es 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 las consideraciones anteriores y en armonía 

con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano el recurso de apelación presentado por 

inadmisible en razón de la cuantía ante este órgano contralor.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 del Reglamento a la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171100520&cartelSeq=00&adjuSeqno=217231-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171100520&cartelSeq=00&adjuSeqno=217231-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible 

en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio GSM, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No 2017LA-000009-

0003400001., promovida por la Municipalidad de Montes de Oca, para “Construcción de 

Infraestructura Pluvial.”, recaído a favor de Constructora Shaan S.A. por un monto de 

¢67.938.568.92. (sesenta y siete millones novecientos treinta y ocho mil quinientos 

sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos). NOTIFÍQUESE. ------------------------- 

 

 

 

  

    

     Allan Ugalde Rojas  
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