
R-DCA-0054-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de 

enero de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Agropecuaria Río San Juan S.A., en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACION ABREVIADA 2018LA-

000009-01 promovida por la  Municipalidad de Guatuso para  contratar  

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS II ETAPA”, recaído a favor de la empresa PC 

Transportes Hermanos Pereira S.A., por el monto de ¢30.499.455.00 (treinta millones 

cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones).----------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Agropecuaria Río San Juan S.A., interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01 promovida 

por la  Municipalidad de Guatuso para  contratar  “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS II 

ETAPA”,  el día nueve  de enero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas cincuenta y cinco minutos del diez de enero de 

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

Guatuso, requerimiento que fue atendido mediante oficio N.DP-05-2019.----------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones Constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas. -------------------------------------------------------------------- 

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 para 

Resolución de Adjudicación emitido por la Municipalidad de Guatuso se indicó: “ (…) 1) 

Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01 para la “Construcción de Aceras II 

etapa”  a la empresa PC transportes Hermanos Pereira S.A., adjudicar en forma Parcial 

por un monto de ¢30.499.455.00, para la construcción de 834 metros, siendo esta la oferta 

más conveniente para satisfacer el interés público de acuerdo al sistema  de evaluación 

planteado. (…)” (ver folios del 253 al 261 del expediente administrativo). 2) Que de 

conformidad con el Artículo III, Acuerdo 2) de la Sesión Extraordinaria # 21-2018 de fecha 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, adoptado por el Consejo Municipal de 

Guatuso, se adjudicó a la empresa PC transportes Hermanos Pereira S.A. la Licitación 

Abreviada 2018LA-000009-01 para la “Construcción de Aceras II Etapa”, por un monto de 

¢30.499.455.00 (folio 262 del expediente administrativo). --------------------------------------------- 
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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 el acto de adjudicación fue por un monto 

final de ¢30.499.455.00 (treinta millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco colones exactos) para la construcción de 834 metros (hecho probado 2), 

correspondiendo a una adjudicación parcial según lo recomendado en el análisis técnico 

(hecho probado 1). A partir de lo anterior debe indicarse, que de conformidad con la 

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

República a las nueve horas del veintiuno de febrero de 2018 y publicada en el Alcance 

Digital N° 42 a La Gaceta del 27 de febrero de 2018, referida a la actualización de los 

límites de contratación administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, la Municipalidad de Guatuso se ubica en el estrato F de los límites para 

obra pública, por lo que el recurso de apelación procede en estos casos, cuando el monto 

de la adjudicación supere la suma de ¢116.000.000.00 (ciento dieciséis millones de 

colones). Así las cosas, en el caso particular se tiene que el monto total de la adjudicación 

fue de ¢30.499.455.00 (treinta millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco colones) (hecho probado  2) monto que 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, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) de su 
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Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía 

el recurso de apelación presentado por la empresa la empresa Agropecuaria Río San 

Juan S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACION 

ABREVIADA 2018LA-000009-01 promovida por la  Municipalidad de Guatuso para  

contratar  “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS II ETAPA”, adjudicada a favor de la empresa 

PC Transportes Hermanos Pereira S.A., por el monto de ¢30.499.455.00 (treinta 

millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones). 

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

 

 
 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
            Gerente Asociado 

 

 

 
            Edgar Herrera Loaiza                                               Elard Gonzalo Ortega Pérez 

       Gerente Asociado                                                         Gerente Asociado 
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