
 

 

 

R-DCA-0523-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas trece minutos del cinco de junio de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria MPC, Sociedad Anónima  en contra del acto de adjudicación de las  líneas 

3 y 4  del procedimiento de Licitación Pública 2017LN-000003-01,  promovida por la 

Municipalidad de Tilarán  para  la “Adquisición de dos camiones con volquete de 14 m3 

tipo C4 o C4+, totalmente nuevos, años 2017 o superior y un cargador  retroexcavador 

integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2017 o superior”, adjudicada a favor de la 

empresa Craisa S.A., por el monto de $95.500 (noventa y cinco mil quinientos dólares 

exactos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria MPC, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas 3 y 4 de la Licitación Pública 

2108LN-000003-01, “Adquisición de dos camiones con volquete de 14 m3 tipo C4 o C4+, 

totalmente nuevos, años 2017 o superior y un cargador  retroexcavador integrado de 97 

Hp mínimo, nuevo, año 2017 o superior”,  el día veintitrés de mayo de 2018 (folios 01 al 

27 del expediente de recurso de apelación).------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo a la Municipalidad de 

Tilarán, requerimiento que fue atendido mediante oficio MT-DAM-OF-265-2018, recibido 

en fecha veinticinco del mismo mes y año (ver folio 36 del expediente de recurso de 

apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ----------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante documento denominado Informe Final 

emitido por la Municipalidad de Tilarán se indicó: “ (…) Por tanto: Se recomienda 

adjudicar la Licitación Pública 2108LN-000003-01, Adquisición de dos camiones con 

volquete de 14 m3 tipo C4 o C4+, totalmente nuevos, años 2017 o superior y un cargador  
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retroexcavador integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2017 o superior; por un monto 

total de $369.729,39 que al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas, 25 de enero 

de 2018 (571,66) equivale a ¢211.359.485,94. Lo anterior distribuido de la siguiente 

manera: a la empresa Craisa S.A., cédula jurídica 3-101-048600, las líneas 3 y 4 por un 

monto total de $95.500 que al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas, 25 de 

enero (571,66) equivale a ¢54,593,530,00 para la adquisición de un retroexcavador y el 

mantenimiento preventivo programado para el retroexcavador durante el periodo de 

garantía (…)” (ver folios 1360 y 1361 del expediente administrativo). 2) Que el acto de 

adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°80 de fecha 09 de mayo de 

2018 (folio 1371 del expediente administrativo y 28 del expediente de apelación).3) Que 

la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria MPC, Sociedad Anónima, presentó 

oferta al concurso para la línea 3 ofertando un monto de $136.370,00 (ciento treinta y 

seis mil trescientos setenta dólares exactos) y para la línea 4 ofertando un monto de 

$1432.18 (mil cuatrocientos treinta y dos dólares exactos), para un total de $137.802,18 

(ciento treinta y siete mil ochocientos dos dólares con dieciocho centavos) (folio 413 del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa Craisa S.A., presentó oferta al concurso 

para la línea 3 ofertando un monto de $92.500,00 (noventa y dos mil quinientos dólares 

exactos) y para la línea 4 ofertando un monto de $3.000,00 ( tres mil dólares exactos), 

para un total de $95.500,00 (noventa y cinco mil dólares exactos) (folio 521 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------- 

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 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.” Ahora bien, para la presente resolución resulta necesario 

determinar si la adjudicación de la contratación que se impugna, supera el monto a partir 

del cual resultaría competente este órgano contralor para conocer de la gestión recursiva 

presentada. Al respecto es importante indicar que la empresa apelante ofertó un monto 

de de $137.802,18 (ciento treinta y siete mil ochocientos dos dólares con dieciocho 
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centavos) (hecho probado 3); así como que la  empresa adjudicataria ofertó un monto de 

$95.500,00 (noventa y cinco mil dólares exactos) (hechos probados 4), monto por el que 

finalmente la Municipalidad de Tilarán adjudicó el concurso (hecho probado 1).  

Aplicando lo anterior al caso concreto, debe indicarse en primer lugar, que de 

conformidad con la resolución R-DC-15-2018, dictada por el Despacho de la Contralora 

General de la República de las nueve horas del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho 

y publicada en el Alcance Digital a La Gaceta N° 42 del 27 de febrero de 2018, referida a 

los límites de contratación administrativa, la Municipalidad de Tilarán se ubica en el 

estrato F de los límites que excluye  obra pública, por lo que el recurso de apelación 

procede en estos casos, cuando el monto de la adjudicación supere la suma de 

¢74.700.000.00 (setenta y cuatro millones setecientos mil colones). Así las cosas, en el 

caso particular se tiene que el monto total de la adjudicación  para las líneas 3 y 4 

apeladas fue de $95.500,00 (noventa y cinco mil dólares exactos) (hecho probado 1) 

monto que al tipo de cambio de ¢569,39 que corresponde al día 09 de mayo de 2018, 

día de la  publicación del acto de adjudicación (hecho probado 2),  asciende a la suma 

de ¢54.376.745,00 (cincuenta cuatro millones trescientos setenta y seis mil setecientos 

cuarenta y cinco colones exactos), de lo cual se concluye que el total adjudicado no 

alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso de apelación. 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 señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, 84, de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía el recurso de apelación presentado por la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria MPC, Sociedad Anónima  en contra del acto de adjudicación de las  líneas 

3 y 4  del procedimiento de Licitación Pública 2108LN-000003-01,  promovida por la 

Municipalidad de Tilarán  para  la “Adquisición de dos camiones con volquete de 14 m3 

tipo C4 o C4+, totalmente nuevos, años 2017 o superior y un cargador  retroexcavador 

integrado de 97 Hp mínimo, nuevo, año 2017 o superior”, adjudicada a favor de la 
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empresa Craisa S.A., por el monto de $95.500 (noventa y cinco mil quinientos dólares 

exactos). NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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