
R-DCA-0040-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas veintiséis minutos del dieciséis de enero de dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por CRAISA S.A., en contra del acto de readjudicación de la 

línea tres de la Licitación Pública 2017LP-000001-MC, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CORREDORES para la “compra de maquinaria”, recaído en la empresa EUROMATERIALES  

EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. por la suma de $113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta 

y dos dólares exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CRAISA S.A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea tres de la licitación de referencia, el día diez de diciembre de dos mil 

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

II. Que mediante auto de las catorce horas once minutos del once de diciembre de dos mil 

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

concurso. Al respecto mediante correo electrónico enviado el día trece de diciembre de dos 

mil dieciocho, la Administración envió copia digital certificada del expediente administrativo 

de la licitación de mérito.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico certificado que ha sido aportado por la Administración y al respecto se 

tiene: 1) Que la empresa Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. presentó oferta para la línea 

número tres, por un monto en dólares de $113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta y dos 

dólares)  (folio 1581 del expediente administrativo). 2) Que mediante acuerdo N° 03 aprobado 

por el Concejo Municipal de Corredores en Sesión Ordinaria N° 131 celebrada el día 12 de 

noviembre del año 2018, se adjudicó la partida tres Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., 

por $113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta y dos dólares)  (folio 2562 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante publicación en La Gaceta N° 226 del miércoles 5 de diciembre 

de dos mil dieciocho se publicó el acto de adjudicación de la partida 3, manteniéndose la 



2 

 

 

 

 

 

 

adjudicación a la empresa Euromateriales, por la suma de $113.872,00 (ciento trece mil 

ochocientos setenta y dos dólares)  (folio 17 del expediente de apelación).------------------------------ 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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: “(…) 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. (…)”. Estos artículos se ven complementados por el artículo 183 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, al indicar: “(…) Para efectos de terminar 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 impugnen (…) Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera,  su 

conversión a colones para determinar cuál de los recursos es 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 que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación (…)”. 

En el presente caso se tiene, que la Administración adjudicó la línea tres de la Licitación 

Pública  2017LP-000001-MC por la suma de $113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta 

y dos dólares) (hechos probados 2 y 3), lo cual dicho sea de paso, era la suma ofertada por la 

adjudicataria para la partida en cuestión (hecho probado 1). En virtud de lo anterior, conviene 

señalar que de conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, de 

las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, publicada en el Alcance 

Digital No. 42 a La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero del 2018, donde se actualizan los 

límites establecidos en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

Municipalidad de Corredores se encuentra en el estrato “E” de dichos límites, lo cual implica 

que para los casos que excluyen obra pública, la habilitación de la competencia de la 

Contraloría General de la República, para conocer recurso de apelación es a partir de la 

suma de ₡87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones exactos). Ahora bien, 

aplicando el artículo 183 RLCA antes citado, se tiene que la recurrente se encuentra 

impugnando la línea tres del presente concurso, siendo esta línea adjudicada por una 

cantidad de $113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta y dos dólares) (hechos probados 

2 y 3), lo cual, de acuerdo al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, para la fecha de 
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publicación del aviso de adjudicación en La Gaceta, 05 de diciembre de dos mil dieciocho (hecho 

probado 3), que estaba definido para ₡603,82 (seiscientos tres colones con ochenta y dos 

céntimos) se tiene entonces que el monto en colones de lo adjudicado es de ₡68.758.191,04 

(sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y un colones con 

04/100). De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que el monto adjudicado para la línea 

03, -que es la línea recurrida- de ₡68.758.191,04 (sesenta y ocho millones setecientos 

cincuenta y ocho mil ciento noventa y un colones con 04/100), no alcanza la suma de 

₡87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones exactos) que es la que activa 

nuestra competencia para conocer del recurso. En virtud de las consideraciones anteriores y 

en armonía con lo dispuesto en el artículo 187, inciso c), del RLCA, se impone rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría General 

no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto adjudicado para la línea 

impugnada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P O R  T AN TO  

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 la Contratación Administrativa, 182, 183 y 187, 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar 

de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por CRAISA S.A., en contra 

del acto de readjudicación de la línea tres de la Licitación Pública 2017LP-000001-MC, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CORREDORES para la “compra de maquinaria”, acto 

recaído en la empresa EUROMATERIALES  EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. por la suma de 

$113.872,00 (ciento trece mil ochocientos setenta y dos dólares exactos). NOTIFÍQUESE. ------- 

 
 
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
                   Edgar Herrera Loaiza                  Marlene Chinchilla Carmiol 

                    Gerente Asociado                  Gerente Asociada 
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