
 R-DCA-0157-2018  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho.---------------------------- 

Recurso interpuesto por la empresa MAQUINARIA INDUSTRIAL TIMSA S. A, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000018-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la construcción e instalación de la maquinaria para la 

operación del centro de recuperación de materiales valorizables, recaída a favor 

FABRICACIÓN INDUSTRIAL COMERCIAL MAMS S. A, por el monto de $84.750,00.------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Maquinaria Industrial TIMSA S. A, el siete de febrero del dos mil dieciocho, 

interpuso recurso de “revocatoria” contra el acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000018-01.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintinueve minutos del nueve de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo a la Administración, el cual 

fue remitido por medio del oficio No. MSA-GAD-PRV-03-58-18 del doce de febrero del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución del recurso interpuesto, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la sesión ordinaria No. 85, del 12 de diciembre del 

2017, el Consejo Municipal del cantón de Santa Ana, acordó: “Acuerdo número doce: Con 

dispensa de trámite, de forma unánime y definitivamente aprobado:/ 12.1 Autorizar a la 

Administración adjudicar el siguiente proceso de contratación administrativa: Licitación 

Abreviada número 2017LA-000018-01: Construcción e instalación del centro de recuperación de 

materiales valorizables./ 12.2 La adjudicación es para la empresa fabricación industrial 

comercial MAMS S. A, por un monto de $84.750,00 [...].” (folio 118 del expediente 

administrativo). 2) Que el acto de adjudicación fue comunicado el 13 de diciembre del 2017, por 

correo electrónico. (folio 120 del expediente administrativo)------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En la gestión presentada, la empresa 

recurrente indica: “RECURSO DE REVOCATORIA AL ACTO DE ADJUDICACIÓN […] 

Basados en que mi representada actuó apegada a los procedimientos establecidos en las 

normativas, leyes y reglamentos anteriormente mencionados solicitamos, su intervención en 
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este proceso solicitamos la revocatoria al acto de adjudicación a favor de la compañía 

FICMAMS y ordenar la adjudicación a mi representada Maquina la Industrial Timsa S.A.”  (folios 

02 y 03 del expediente de la apelación). Así las cosas, bajo el escenario planteado y con apego 

al principio pro actione, que orienta hacia una interpretación amplia y más favorable al 

derecho de acción, la gestión interpuesta se asume como un recurso de apelación. Asentado 

lo anterior, se debe tener presente que 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 inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos.” Asimismo, el numeral 84 de la LCA, establece: “En 

contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes 

casos:/ [...] Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se tomará en 

consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas, se 

sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar 

prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En 

los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de 

esta Ley, resultarán aplicables los límites establecidos en los anteriores incisos. En las 

adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá 

recurso alguno.” En el caso particular, se observa que la Municipalidad de Santa Ana tramitó la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000018-01, la cual tiene por objeto la construcción e 

instalación de maquinaria para la operación del centro de recuperación de materiales 

valorizables (hecho probado 1 y folios 23 y 25 del expediente administrativo). Además, en el 

cartel se indica: “Sobre la cantidad de los equipos y/o maquinarias a contratar para su 

construcción, se requiere:/ un (1) sistema de banda transportadora para la clasificación de los 

materiales valorizables./ tres (3) sistemas o unidades de compactador y enfardador tipo verificar 

para los materiales valorizables.” (folio 31 del expediente administrativo) Así también, en nota  

fechada 08 de diciembre del 2017, la Administración indicó: “Siendo que el cartel se refiere a la 

construcción e instalación de la maquinaria para la operación del CRMV, el tiempo máximo de 

cuatro  (4) meses implica su construcción, instalación y obviamente las pruebas de su adecuado 

o correcto funcionamiento.” (folio 44 del expediente administrativo). Considerando lo que viene 

dicho,  resulta necesario determinar si nos encontramos ante una contratación de obra pública,  
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por lo que resulta de interés señalar lo indicado en la resolución R-DCA-0210-2017 de las doce 

horas con diez minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, donde este órgano 

contralor señaló: “Sobre este tipo de actividades, en el oficio de este órgano contralor No. 05446 

(DAGJ-0756-2009) de  25 de mayo del año del 2009, en cuanto a los contratos de obra pública, 

se indicó: “Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los contratos de obra 

pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras 

materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición de infraestructura 

entendida ésta en un sentido amplio. /En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se 

incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra 

principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, 

ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, mejoras, por ejemplo, estarían 

incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano 

contralor figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de 

servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores. /Ahora bien, debe tenerse muy 

claro que dentro del concepto de obra pública al que se refiere la resolución R-CO-10-2009, no 

están incluidas de ningún modo actividades preparatorias al proyecto constructivo, tales como 

consultorías para la elaboración de los diseños, planos; servicios de topografía, servicios para la 

supervisión de la obra; servicios de laboratorios, estudios de suelos, por mencionar algunos. 

Todas estas actividades previas, relacionadas con la obra material y que son necesarias para 

lograr que ésta se concrete, son contratos —generalmente de servicios— que estarían 

excluidos del concepto según el espíritu y el alcance de la citada resolución./ [...] En la misma 

línea, y a manera de referencia solamente, se puede citar lo indicado en el Manual Técnico para 

el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública de la Contraloría General, circular No. DCOP 1-98, 

donde en cuanto a obra pública, consigna:  “Obra Pública: es todo trabajo realizado por las 

entidades del Sector Público o entidades privadas, que tenga por objeto crear, construir, 

conservar o modificar bienes inmuebles destinados al uso de la colectividad o a un servicio 

público, financiado con fondos públicos, o con fondos privados de origen público. Son obras 

públicas: / - la construcción, remodelación, ampliación, instalación, conservación, 

mantenimiento, reparación y demolición de los bienes mencionados, incluidas las que tienden a 

mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del país, así como los trabajos de exploración, 

localización, perforación, extracción y aquéllos similares, que tengan por objeto la explotación y 

desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo. / - todos 

aquellos de naturaleza análoga.” [...]” Por otra parte  y a fin de establecer el límite que activa 
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nuestra competencia, se ha de acudir a lo establecido en la resolución No. R-DC-11-2017 de las 

quince horas del veinte de febrero del dos mil diecisiete, en la que se actualizan los límites 

económicos de contratación administrativa. En dicha resolución, la Municipalidad de Santa Ana 

se ubica en el estrato “E” por lo que el recurso de apelación contra actos finales, procederá, en 

el tanto el acto de adjudicación supere el monto de ₡84.900.000,00 -excluye obra pública-; y si 

el concurso es de obra pública, el monto que activa nuestra competencia es de  ₡131.900.000. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que la adjudicación del concurso fue por el monto de 

$84.750,00 (hecho probado 1), lo que obliga a realizar la conversión correspondiente para 

establecer su monto en colones, siguiendo las pautas establecidas en el numeral 183 del RLCA, 

que establece: “Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando 

el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que 

se encuentra vigente el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso 

de adjudicación, o en su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente.” 

Así, el tipo de cambio del dólar para la venta según el Banco Central de Costa Rica, del día de 

la comunicación del acto final, a saber 13 de diciembre del 2017 (hecho probado 2) es de 

₡568.65 por cada dólar, por lo que el monto adjudicado en colones equivale al monto de 

₡48.193.087,5. De este modo, ya sea que el negocio se trate de obra pública o no, bajo 

ninguno de tales supuestos el monto adjudicado habilita la competencia de este órgano 

contralor, por lo que se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso interpuesto, 

conforme el artículo 187 del RLCA, que establece: “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.” Por otra parte, en su recurso, la 

empresa indica: “Solicitamos la intervención de la Contraloría General de la República ya que la 

Municipalidad de Santa Ana, dio por agotada la vía administrativa y no dar la aclaración de 

todos los puntos de nuestro recurso de revocatoria; ni al recurso posterior de aclaración, 

siempre en apego a la Ley de la Contraloría General de la República.” (folios 01 y 02 del 

expediente de la apelación) Al respecto, ha de tenerse presente que el artículo 367 de la Ley 

General de la Administración Pública, dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo 

relativo a procedimiento administrativo:/ a) Las expropiaciones; b) Los concursos y licitaciones; 

c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; [...]” Además, el 

numeral 172 del RLCA, señala: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los 
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recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria 

de infructuoso o desierto del concurso.” De la aplicación de ambas normas se llega  establecer 

que en materia de contratación administrativa la apelación ante este órgano contralor no está 

establecida como un mecanismo de alzada. Así, con apego en lo expuesto y con fundamento 

en el principio de taxatividad de los recursos, se presenta otra causal para rechazar el recurso.-- 

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

Política, 367 de la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 172, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO, por inadmisible el recurso de 

apelación  interpuesto por la empresa MAQUINARIA INDUSTRIAL TIMSA S. A, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000018-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la construcción e instalación de la maquinaria para la 

operación del centro de recuperación de materiales valorizables, adjudicada a favor 

FABRICACIÓN INDUSTRIAL COMERCIAL MAMS S. A, por el monto de $84.750,00.------------- 

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