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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con ocho minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000010-0004400001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, para la contratación de los trabajos de 

rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 4° Pavón, recaído en 

favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA              

    ₡118,913,55.53 (ciento dieciocho millones novecientos trece mil cincuenta y cinco colones 

con cincuenta y tres céntimos).------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Transportes Mapache 

Sociedad Anónima presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-000010-0004400001.-------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y diecisiete minutos del quince de octubre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Administración mediante oficio DP-MG-0166-2019 del dieciséis de 

octubre del dos mil diecinueve, en el que informa que el expediente administrativo se 

encuentra en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO  

I. HECHO PROBADO. Para la resolución del caso se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que la licitación abreviada 2019LA-000010-0004400001 se adjudicó de la 

siguiente manera: 
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(Ver expediente electrónico en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al 

número de expediente electrónico 2019LA-000010-00044-00001).-------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

A  i is  a iva s ñala q  : “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.” P   s   a   ,  l a  íc l  187   l R gla      a la L y    

Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: “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.” Y el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que para determinar la 

procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el 

monto impugnado. Así, como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos que se 

interponen ante esta sede, deben verificarse aspectos tales como determinar si este órgano 

contralor ostenta la competencia para conocer de los recursos en atención a la cuantía del 

acto impugnado, lo que implica, en el caso particular, considerar el monto del acto que está 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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siendo recurrido por la empresa apelante. Así, como aspecto de primer orden es importante 

aclarar que el procedimiento cuyo acto final se impugna se trata de una licitación abreviada 

cuyo objeto se enmarca como obra pública; lo cual queda patente en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sección 2. [Información del cartel]/ Versión actual/ [Información general]) Así, se denota que 

la clasificación del objeto son servicios, y en la descripción del procedimiento se señala que es 

la contratación de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre 

del distrito 4° Pavón. Asentado lo anterior, conviene señalar que en cuanto al concepto de obra 

pública, en la resolución R-DCA-0210-2017 de las doce horas con diez minutos del treinta y 

uno de marzo del dos mil diecisiete, esta División señaló: “Sobre este tipo de actividades, en el 

oficio de este órgano contralor No. 05446 (DAGJ-0756-2009) de 25 de mayo del año del 2009, 

en cuanto a los contratos de obra pública, se indicó: “Aclarado lo anterior, en la línea de la 

resolución de comentario, los contratos de obra pública que entran en la distinción efectuada 

son aquellos puramente referidos a obras materiales destinadas a construcción, ampliación, 

remodelación, demolición de infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. /En igual 

sentido, aquellas otras obras materiales que se incorporan a la obra principal y que se podrían 

denominar secundarias en función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, es decir 

actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, 

demarcación de vías, mejoras, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra 

pública según lo que la resolución de este órgano contralor figuró al momento de su emisión, 
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siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar 

dichas labores. /(…) En la misma línea, y a manera de referencia solamente, se puede citar lo 

indicado en el Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública de la 

Contraloría General, circular No. DCOP 1-98, donde en cuanto a obra pública, consigna: “Obra 

Pública: es todo trabajo realizado por las entidades del Sector Público o entidades privadas, 

que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles destinados al 

uso de la colectividad o a un servicio público, financiado con fondos públicos, o con fondos 

privados de origen público. Son obras públicas: / - la construcción, remodelación, ampliación, 

instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes mencionados, 

incluidas las que tienden a mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del país, así como los 

trabajos de exploración, localización, perforación, extracción y aquéllos similares, que tengan 

por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo 

o en el subsuelo. / - todos aquellos de naturaleza análoga.” A partir de lo anterior es dable 

concluir que el objeto del procedimiento se enmarca como obra pública, y por ende, deben 

utilizarse los límites específicos para este tipo de concurso (…)”. Dicho esto y teniendo en 

claro que el objeto del procedimiento corresponde a obra pública en tanto se persigue la 

contratación de servicios para la rehabilitación de caminos, debe indicarse que de conformidad 

con la resolución del Despacho Contralor N° R-DC-14-2019, por medio del cual se actualizan 

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

Municipalidad de Golfito se ubica en el estrato E, por lo que para efectos de contrataciones 

para obra pública como el presente caso, el recurso de apelación procede cuando el monto de 

la adjudicación sea igual o superior a la suma de ¢137,900,000.00 (ciento treinta y siete 

millones novecientos mil colones exactos). Así las cosas, a partir de lo expuesto en el artículo 

183 RLCA se ha de considerar que para el presente caso el monto impugnado corresponde a 

la suma adjudicada, o sea ¢118, 913,052.53 (hecho probado 1), por lo que se concluye que el 

total adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este 

órgano contralor. Así las cosas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) 

del RLCA se procede a rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso 

incoado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en los artículos182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 y 187 inciso 



5 
 
c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTES 

MAPACHE S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA000010-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la 

contratación de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del 

distrito 4 Pavón, recaído en favor de DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA por un 

monto    ₡118,913,055.53 (ciento dieciocho millones novecientos trece mil cincuenta y cinco 

colones con cincuenta y tres céntimos).-------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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