
R-DCA-0879-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del siete de setiembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  2018LA-000002-01  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUATUSO para la adquisición de "Compra de 

Retroexcavador (Back Hoe) Modelo 2018 o Superior y Martillo Hidronomatico o Hidráulico", 

acto recaído a favor de la empresa CRAISA S.A., por un monto de $123.850,00 (ciento 

veintitrés mil ochocientos cincuenta dólares).------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., presentó ante este órgano 

contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, 

el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. DP-100-2018 del 

treinta de agosto de dos mil dieciocho, agregado al expediente de apelación.----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la Secretaria del Concejo Municipal, Ana Lía Espinoza 

Sequeira en documento fechado 16 de agosto de 2018, dirigido a la Alcaldesa Municipal de 

Guatuso, indicó: "(...) Le transcribo artículo X, Acuerdo-8, inciso h-i), de Sesión Ordinaria #33-2018, 

de fecha 14/08/18, y que textualmente dice: (...) Por lo anterior, se adjudica el concurso de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000002-01 a la OFERTA No. 1: CRAISA oferta por total pon (sic) 

monto de $123.850.00 (...)" (ver documento identificado con el número de folio "0000016" en su 

esquina inferior derecha, en el expediente administrativo aportado por la Administración), que 

según la recurrente le fue notificado el día 17 de agosto de 2018 (ver folio 03 del expediente 

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

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

Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 
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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.” Enconcordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a 

dicha ley indica que: “(...)Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato (...)” A su vez, el artículo 187 del mismo 

Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone en 

el inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no 

corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. Por su 

parte el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, establece los montos de 

adjudicación a partir de los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los 

recursos de apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se 

deben ubicar los entes y órganos de la Administración Pública, en concordancia con los 

estratos presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la misma ley, para efectos de 

determinar el procedimiento de contratación a aplicar, los cuales son actualizados 

periódicamente. De esta forma, de conformidad con la Resolución R-DC-15-2018 del 21 de 

febrero del 2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 del 27 de febrero del 2018, se 

actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley. De conformidad 

con esta resolución la Municipalidad de Guatuso se ubica en el Estrato F de dichos límites, y 

por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios que excluyen obra 

pública (como en el presente caso) procede cuando el monto de la adjudicación impugnado 

sea igual o superior a ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones setecientos mil colones). Bajo 

ese panorama, se tiene que en el caso que se analiza, la Administración adjudicó la licitación 

por un monto total de $123.850,00 (ciento veintitrés mil ochocientos cincuenta dólares) (hecho 

probado 1), siendo que dicha adjudicación fue realizada el 14 de agosto de 2018 y que según 

la recurrente se le notificó el 17 de agosto de 2018 (hecho probado 1), fecha para la cual el 

tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América era de ¢570,12 (quinientos setenta 

colones con 12/100); por lo cual al tipo de cambio a la fecha de comunicación del 

adjudicación, el monto en colones corresponde a ¢70.609.362,00 (setenta millones 

seiscientos nueve mil trescientos sesenta y dos colones exactos) el cual no alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del 
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recurso de apelación interpuesto, al encontrarse por debajo dela suma de ¢74.700.000,00 

(setenta y cuatro millones setecientos mil colones),conforme la nueva actualización de límites  

antes indicada. Así las cosas, en armonía con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 187 del 

RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible,  el recurso de apelación incoado.---------- 

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 apelacióninterpuesto porCOMERCIAL 

DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada  2018LA-000002-01  promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUATUSO para la 

adquisición de "¨Compra de Retroexcavador (Back Hoe) Modelo 2018 o Superior y Martillo 

Hidronomatico o Hidraulico", acto recaído a favor de la empresa CRAISA S.A., por un monto 

de $123.850,00 (ciento veintitrés mil ochocientos cincuenta dólares). NOTIFÍQUESE.------------ 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

  Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociada  Gerente Asociado 

 
 
 
Estudio y redacción: Marco Antonio Loáiciga Vargas 
 
MALV/svc 
CI: Archivo central 
NI: 21688-22188 
NN: 12807(DCA-3232) 
G: 2018002764-1 


