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R-DCA-00019-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  nueve horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de enero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000001-01 promovida por el CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE PAQUERA - 

PUNTARENAS para la “Compra de compactadora nueva para la atención a la red vial distrital 

de Paquera ” acto recaído a favor de COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A por un 

monto de $114.000.00 (ciento catorce mil dólares).------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de diciembre del dos mil veinte, la empresa Euromateriales Equipo y 

Maquinaria S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000001-01 promovida por el Concejo 

Municipal del Distrito de Paquera – Puntarenas. --------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintinueve minutos del quince de diciembre del dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo el cual fue remitido el dieciséis de 

diciembre del dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los  

siguientes hechos de interés: 1) Que el Concejo Municipal Distrito de Paquera – Puntarenas  

promovió una licitación abreviada con el fin de comprar una compactadora nueva para la 

atención a la red vial distrital de Paquera  (Ver folio 18 del expediente administrativo) 2) Que al 

concurso se hicieron presentes 4 ofertas, dentro de ellas quienes figuran como apelante y 

adjudicatario. (Ver folio 633 del expediente administrativo). 3) Que el día siete de diciembre de 

dos mil veinte, el Concejo Municipal Distrito de Paquera – Puntarenas, dicta la adjudicación del 

concurso mediante oficio RA-027-2020 a favor de la empresa Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. por un monto de $114.000.00 (ciento catorce mil dólares) (Ver folios 631 a 633 

del expediente administrativo) 4) Que dicho acto fue comunicado a los interesados el día siete 
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de diciembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico (ver folio 634 a 642 del expediente 

administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), señala: “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 de su reglamento (en 

adelante RLCA) dispone en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de 

inadmisibilidad. 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 (…)”; mientras que el numeral 183 del RLCA manifiesta que: 

“Artículo 183.-Monto. (...) Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda 

extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el 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 en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el 

respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación 

al recurrente. Como parte del análisis de admisibilidad de los recursos que se plantean ante 

esta Contraloría, deben de verificarse aspectos esenciales tales como determinar si este órgano 

contralor es competente para conocer los recursos, en atención a la cuantía del monto 

impugnado, lo que implica considerar el monto del acto que está siendo recurrido por parte de la 

empresa recurrente. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene que el Concejo Municipal 

Distrito de Paquera - Puntarenas es un órgano adscrito a la Municipalidad de Puntarenas de 

conformidad con lo que se establece en el artículo 172 de la Constitución Política el cual indica: 

“[…] Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón, en casos 

calificados las municipalidades podrán crear concejos municipales de distrito, como órganos 

adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán 

siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las 

municipalidades […]”. Por otra parte, el artículo artículo 1 de la  Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito No. 8173 establece que para el ejercicio de la administración de los 

intereses y servicios distritales, los Concejos cuentan con personalidad jurídica instrumental con 

todos los atributos derivados de la personalidad jurídica. En relación con los alcances de la 

autonomía con la que cuentan estos Concejos, en su oportunidad mediante resolución N° 

10395-2006 del 19 de julio del 2006 la Sala Constitucional indicó lo siguiente: “El legislador les 
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otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las herramientas 

administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado de independencia 

organizativa de la municipalidad madre. La idea del legislador fue que tales concejos sirvieran 

como “punto de apoyo en su gestión municipal”, en aquellos sitios que por su lejanía tuvieran 

dificultades de comunicación con la cabecera del cantón. Sin embargo, carecen de cualquier 

otro tipo de autonomía. No tienen iniciativa en materia presupuestaria y no pueden intervenir en 

la recaudación e inversión de los ingresos de la Municipalidad “madre”. Su presupuesto es el 

que les asigne la Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, 

pues si bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo Municipal, 

que se mantiene como superior.”. De conformidad con lo indicado por la Sala lo anterior se 

fundamenta a partir de la disposición establecida por el artículo 172 de la Constitución Política 

según la cual se define a los concejos municipales de distrito como órganos adscritos a la 

respectiva municipalidad con autonomía funcional propia. Por otra parte, en relación con la 

capacidad con la que cuentan estos Concejos para efectos de realizar contrataciones, se debe 

considerar lo indicado por la Sala en el mismo voto en relación con los alcances del concepto 

de autonomía funcional, el cual define como “aquella capacidad de autoadministrarse que 

otorga al órgano libertad para organizar su trabajo y disponer de sus recursos con 

independencia de la Municipalidad “madre”, en pocas palabras, para ‘funcionar’ de forma 

independiente.” De esta forma, es posible concluir que si bien los Concejos cuentan con un 

grado de autonomía tal que les permite realizar contrataciones, su presupuesto depende de la 

Municipalidad a la cual se encuentran adscritos ya que no cuenta con una autonomía 

administrativa que permita concluir que en materia presupuestaria este tipo de órganos se 

considera separado de la Municipalidad respectiva. Lo anterior se refleja en la disposición 

contenida en el artículo 10 de la Ley No. 8173, la cual señala: “Para someterse a la aprobación 

presupuestaria de la Contraloría General de la República, las municipalidades deberán ajustar 

la estructura programática de sus presupuestos para que se incluyan las asignaciones 

correspondientes a los recursos con los que contarán los concejos municipales de distrito”. Al 

respecto, ya esta Contraloría General ha señalado en la resolución R-DCA-346-2015 de las 

trece horas y treinta y seis minutos del trece de mayo del dos mil quince lo siguiente: “Por esta 

razón para efectos de contratación administrativa se debe entender que en el tanto el 

presupuesto de los Concejos se incluye dentro del presupuesto de las Municipalidades a las 

cuales se encuentras adscritos, los límites generales y específicos aplicables para los Concejos 

corresponden a los mismos de las Municipalidades a las cuales se encuentran adscritas”. Dicho 
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esto, en el presente caso se tiene que el Concejo Municipal Distrito de Paquera - Puntarenas 

adjudicó la Licitación Abreviada No. No. 2020LA-000001-01 a la empresa Euromateriales 

Equipo y Maquinaria S.A. por un monto de $114.000.00 (ciento catorce mil dólares) (hecho 

probado 3) y por lo tanto, para definir si esta División ostenta o no la competencia para conocer 

del recurso ha de acudirse a lo dispuesto en el numeral 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Así las cosas, para el día de la publicación del acto final, a 

saber siete de diciembre de dos mil veinte (hecho probado No. 4), se constata que el tipo de 

cambio del dólar americano para la venta según el Banco Central de Costa Rica, en su página 

oficial que puede ser consultada a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadro=400”, 

se cotizaba en ventanilla a ¢604,20 por cada dólar americano, lo cual implica que el monto 

adjudicado de $114.000,00 asciende a la suma de ¢68.878.800 (sesenta y ocho millones 

ochocientos setenta y ocho  mil  ochocientos colones con cero céntimos). Por lo tanto, en 

consideración a ese monto  cotejado contra los límites generales de contratación administrativa, 

dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No R-DC-11-2020, y de acuerdo a lo que se 

expuso anteriormente en relación a los límites aplicables a los Consejos Municipales, en este 

caso el Consejo Municipal Distrito de Paquera le corresponde la aplicación de los límites 

económicos asignados a la Municipalidad de Puntarenas, la cual  la se ubica en el estrato E, y 

para el cual procede el recurso de apelación -excluyendo obra pública- a partir de la suma de 

₡90.200.000,00 (noventa millones doscientos mil  colones con cero céntimos). De tal forma que 

al realizar un análisis integral de las actuaciones y las normas se concluye que el monto 

impugnado no activa la competencia de este órgano contralor. Por lo anterior, según lo 

establecido en el artículo 187 inciso c) RCLA se rechaza de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 1 y 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 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 empresa EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000001-01 

promovida por el CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE PAQUERA - PUNTARENAS para la  

“Compra de compactadora nueva para la atención a la red vial distrital de Paquera ” acto 
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recaído a favor de COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A por un monto de 

$114.000.00 (ciento catorce mil dólares).------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 
   

 

 
SLC/ chc 
Ni: 38350 / 38357 
NN:0202 (DCA-0089-2021)  
G: 2020004420-1 
Expediente: CGR-REAP-2020007968 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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