
R-DCA-0020-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas tres minutos del diez de enero de dos mil 

veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por el señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en 

contra de la adjudicación de la partida 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-

000019-0019400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA para el “contrato de 

mantenimiento de los caminos 6-05-299 y 6-05-312 y construcción de alcantarillas de 

cuadro en las localidades de San Juan 6-05-022 y Potreros de Sierpe 6-05-269”, 

adjudicada a favor de CONSTRUCCIONES LEVELL BROWN LIMITADA, por un monto 

de ¢95.000.000,00 (noventa y cinco millones de colones exactos). -------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Constancio Umaña Arroyo presentó en fecha 23 de diciembre del dos mil 

diecinueve, recurso de apelación en contra de la adjudicación de la partida 2 de la 

Licitación Abreviada N° 2019LA-000019-0019400001 promovida por la Municipalidad de 

Osa para el “contrato de mantenimiento de los caminos 6-05-299 y 6-05-312 y 

construcción de alcantarillas de cuadro en las localidades de San Juan 6-05-022 y 

Potreros de Sierpe 6-05-269”, adjudicada a favor de Construcciones Levell Brown 

Limitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta y cinco minutos del seis de enero de 

dos mil veinte, este Despacho solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

gestión que fue atendida mediante oficio N° OF-PPM-002-2020 del siete de enero del año 

en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente 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 ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que con vista en el 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-000019-0019400001 se tiene 

que el monto de la adjudicación de la partida 2 a favor de Construcciones Levell Brown 
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Limitada corresponde a ¢95.000.000,00 (noventa y cinco millones de colones exactos) (ver 

respecto al procedimiento Licitación Abreviada N° 2019LA-000019-0019400001 / punto 4. 

Información de adjudicación / acto de adjudicación /  consultar / Acto de adjudicación / 

información de adjudicatario / Partida 2, y Archivo adjunto /  Acuerdo N° 1143-2019 Acta 

Ordinaria N° 51 -2019 (ratificada el 23-12-2019).pdf)  -------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece que dentro 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 a efectos de proceder a su 

rechazo inmediato, para lo cual el inciso c) del artículo 187 del citado Reglamento dispone 

el rechazo de plano por inadmisible en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a 

la Contraloría General en razón del monto. En el caso bajo examen, de conformidad con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta 

minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en el Alcance N° 45 de 

La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, por medio de la cual se actualizaron los 

límites de contratación administrativa, se tiene que la Municipalidad de Osa se ubica en el 

estrato E), de manera que conforme a los límites generales de contratación administrativa 

para obra pública se indica que el recurso de apelación procede en aquellos casos donde 

la adjudicación sea igual o superior a ¢137.900.000,00 (ciento treinta y siete millones 

novecientos mil colones exactos). En el caso particular, se logra acreditar que la 

Municipalidad de Osa promovió la presente Licitación Abreviada la cual recayó, respecto a 

la partida 2, a favor de la empresa Construcciones Levell Brown Limitada por un monto de 

¢95.000.000,00 (noventa y cinco millones de colones exactos) (ver hecho probado N° 1). 

Dicho monto resulta inferior al límite establecido para activar la competencia de este 

órgano contralor a efectos de conocer del recurso interpuesto en contra de la adjudicación 

de la partida 2, lo anterior entendiendo que conforme lo establece el punto 5 de las 

Condiciones Generales del cartel “El oferente podrá cotizar la partida de su interés, 

pudiendo la Municipalidad adjudicar cada partida, a diferentes oferentes…”. (ver respecto 

al procedimiento Licitación Abreviada N° 2019LA-000019-0019400001 / punto 2. 

Información de cartel / Detalles del concurso / F Documento del cartel/  Especificación 

Técnica / Archivo Adjunto mejoramiento camino y Alcantarillas Cuadro Sierpe 

Definitivo.pdf). En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto 

por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
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procede rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación presentado en contra 

de la partida 2 en razón del monto adjudicado.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso c) del 

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

PLANO por inadmisible en  razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por el 

señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra de la adjudicación de la Partida 2 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000019-0019400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OSA para el “contrato de mantenimiento de los caminos 6-05-299 y 

6-05-312 y construcción de alcantarillas de cuadro en las localidades de San Juan 6-05-

022 y Potreros de Sierpe 6-05-269”, adjudicada a favor de CONSTRUCCIONES LEVELL 

BROWN LIMITADA por un monto de ¢95.000.000,00 (noventa y cinco millones de colones 

exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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