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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y siete minutos del diecinueve de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la sociedad 3-101-690790, S.A. (Construlinea) en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000006-01, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, para “Realizar estudios de laboratorio, mecánica 

de suelos y diseño de planos constructivos para el Proyecto Mi Patio en la comunidad de Jireth, 

en el distrito de El Roble de Puntarenas”, adjudicada a favor de la empresa HEMECA 

ARQUITECTURA, S.A., por el monto total de ¢22.160.064,00.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa 3-101-690790, S.A. (Construlinea) presentó en fecha seis de noviembre de 

dos mil dieciocho recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las once horas un minuto del siete de noviembre de dos mil 

dieciocho se solicitó el expediente del concurso, el cual fue contestado mediante el oficio 

número MP-PM-OF-791-11-2018 del nueve de noviembre de dos mil dieciocho. ---------------- 

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

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Abreviada 

2018LA-000005-01, remitido físicamente mediante el oficio número MP-PM-OF-791-11-2018 del 

nueve de noviembre de dos mil dieciocho se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Puntarenas tramitó la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000006-01 “Realizar estudios de laboratorio, mecánica de suelos y diseño de planos 

constructivos para el Proyecto Mi Patio en la comunidad de Jireth, en el distrito de El Roble de 

Puntarenas” (Folio 01 al 03 expediente administrativo del concurso). 2) Que  la Administración 

adjudicó el concurso a la empresa Hemeca Arquitectura, S.A., por el monto total de 

¢22.160.064,00 (Folio 397 expediente administrativo del concurso). ------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), establece que la Contraloría General de la República 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia general del 
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recurso. Asimismo, el artículo 183 del mencionado Reglamento en lo que interesa dispone: 

“Artículo 183.- Monto. “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto 

de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones 

compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnan.” En el caso, se debe indicar en primer término que la Municipalidad de Puntarenas 

tramitó la Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-01 “Realizar estudios de laboratorio, 

mecánica de suelos y diseño de planos constructivos para el Proyecto Mi Patio en la comunidad 

de Jireth, en el distrito de El Roble de Puntarenas” (Hecho probado 1), la cual fue adjudicada a 

la empresa Hemeca Arquitectura, S.A., por el monto total de ¢22.160.064,00 (Hecho probado 

2). En este sentido, resulta indispensable verificar si el monto adjudicado alcanza el mínimo 

establecido para acceder a esta vía  recursiva. Para lo cual, se debe remitir a lo regulado en la 

resolución número R-DC-015-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, publicada en el Alcance 

Digital número 42 del 27 de febrero de 2018, dictada por el Despacho de la señora Contralora 

General de la República, por medio de la cual se actualizaron los límites económicos que 

establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa para este 

año 2018. Con fin de determinar cuál de las dos categorías, ya sea el punto I.A “Límites 

Específicos de contratación administrativa (excluye obra pública) o el punto I.B “Límites 

Específicos de contratación administrativa para obra pública”, que establece dicha resolución es 

aplicable al presente caso y de esta manera determinar si esta Contraloría General ostenta 

competencia en razón del monto, se debe analizar el objeto de la presente contratación. De 

conformidad con lo regulado en el cartel de la licitación, se tiene que el objeto es el siguiente: 

“OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El concurso consistirá en la contratación de persona física 

o jurídica, para realizar estudios de laboratorio, mecánica de suelos, conjunto con la confección 

de los planos constructivo (sic) y estimación del presupuesto para el desarrollo del proyecto Mi 

Patio, en la comunidad de Jireth del distrito del (sic) El Roble.” (Folio 138 expediente 

administrativo del concurso). Una vez establecido el objeto del concurso, se debe determinar si 

el mismo se ubica dentro de la categoría de obra pública o si por el contrario está excluido de 

ésta. Respecto a este tema, mediante el oficio de este órgano contralor No. 05446 (DAGJ-0756-

2009) del 25 de mayo del año del 2009, se determinó cuáles son las actividades que no se 

incluyen como obra pública, al disponer lo siguiente: “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 
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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. Es así como, al 

consistir el objeto de la presente contratación en la realización de los estudios de laboratorio, 

mecánica de suelos, confección de los planos constructivos y estimación del presupuesto, se 

tiene que dichas actividades no son catalogadas como obra pública. Por lo tanto, se debe 

utilizar para determinar la competencia por monto de esta Contraloría General el punto I.A 

“Límites Específicos de contratación administrativa (excluye obra pública)”, al tratarse de un 

contrato de servicios y no de obra pública. Ahora bien, de conformidad con la citada resolución 

en el punto I.A “Límites Específicos de contratación administrativa (excluye obra pública)”, las 

instituciones que se ubiquen en el estrato E, como es el caso de la Municipalidad de 

Puntarenas, resulta procedente el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

un procedimiento de contratación cuando el monto adjudicado sea igual o superior a 

¢87.100.000.00. En el presente caso, el monto de la adjudicación fue por la suma total de 

¢22.160.064,00 (Hecho probado 2). Por lo que, al no igualar o superar el monto mínimo de 

¢87.100.000.00 para que sea competente esta Contraloría General para conocer de la 

impugnación, lo que procedía era el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 y 92 

de la Ley de Contratación Administrativa y 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa ante la propia Administración licitante. Así las cosas, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación por 

incompetencia en razón del monto. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón del monto el recurso de recurso de 

apelación interpuesto por la sociedad 3-101-690790, S.A. (Construlinea) en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000006-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, para “Realizar estudios de laboratorio, mecánica de 

suelos y diseño de planos constructivos para el Proyecto Mi Patio en la comunidad de Jireth, en 
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el distrito de El Roble de Puntarenas”, adjudicada a favor de la empresa HEMECA 

ARQUITECTURA, S.A., por el monto total de ¢22.160.064,00. .------------------------------------------- 

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