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R-DCA-00046-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de enero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES LEVELL BROWN 

LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la partida 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2021LA-000011-0022500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO para la 

construcción alcantarillas de cuadro y puente precipicio, acto recaído en la partida 2 a favor de la 

empresa TALLER INDUSTRIAL REYSA TI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

por un monto de ¢100.666.177,56.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Construcciones Levell Brown 

Limitada remitió a la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la partida 2 de la Licitación Abreviada 2021LA-000011-0022500001 

promovida por la Municipalidad de Guácimo para la construcción alcantarillas de cuadro y puente 

precipicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del cinco de enero del dos mil veintidós, esta División le 

solicitó a la Administración licitante la remisión del expediente administrativo del referido 

concurso. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio DPMG-003-2022 del cinco de enero del 

dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado el 

siguiente hecho probado: 1) Que la Municipalidad de Guácimo adjudicó la Licitación Abreviada 

2021LA-000011-0022500001 de la siguiente manera: la partida 1 a la empresa Constructora 

Shaan Sociedad Anónima por un monto de ¢111.203.491,76, y la partida 2 a la empresa Taller 

Industrial Reysa TI Sociedad de Responsabilidad Limitada por un monto de ¢100.666.177,56, lo 

cual se visualiza en el expediente administrativo de la siguiente manera:  
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado “Acto de adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Acto de adjudicación”, en el expediente administrativo del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO POR EL MONTO: el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.” En concordancia con lo anterior, el artículo 186 del 

Reglamento a dicha ley dispone 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, para proceder a su rechazo inmediato.” Además, el artículo 187 

inciso c) del mismo Reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República 

en razón del monto”. Por su parte, el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece las reglas para determinar la procedencia del recurso de apelación por 

el monto, y en lo que interesa, dispone lo siguiente: “Artículo 183.- Monto. Para efectos de 

determinar 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 se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar 

eventuales prórrogas.…..”. Por su parte, debe tenerse presente que mediante la resolución del 

Despacho Contralor R-DC-00006-2021 del 18 de febrero del 2021 se actualizaron los límites 

económicos que establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y en dicha resolución se establece que a la Municipalidad de Guácimo le aplica el 

inciso E) de los artículos 24 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y por lo tanto 

actualmente el recurso de apelación en concursos de obra pública promovidos por dicha 

Municipalidad procede en aquellos casos donde el acto impugnado sea igual o superior a 

¢141.300.000,00. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la Municipalidad 

de Guácimo adjudicó la Licitación Abreviada 2021LA-000011-0022500001 de la siguiente 

manera: la partida 1 a la empresa Constructora Shaan Sociedad Anónima por un monto de 

¢111.203.491,76, y la partida 2 a la empresa Taller Industrial Reysa TI Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada por un monto de ¢100.666.177,56 (hecho probado 1), sin embargo, se 

observa que la empresa apelante recurre el acto de adjudicación de dicha licitación abreviada 

únicamente en la partida 2, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “El suscrito, JOSÉ LUIS 

LEVELL BROWN, mayor de edad, casado una vez, Empresario, portador de la cédula de 

identidad número: 7-0082-0396, actuando en mi condición de Gerente con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad CONSTRUCCIONES LEVELL 

BROWN LIMITADA, una compañía constituida y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Costa Rica, con domicilio en Heredia-Sarapiquí, Puerto Viejo, 200 metros al sur del 

Colono del Sarapiquí, con cédula de persona jurídica número: 3-102-164182 (en adelante la 

“Compañía”), con base en los artículos 91, 92, siguientes y concordantes de la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante la “LCA”), los artículos 193, 194, 184, 185, siguientes y 

concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante el “RLCA”), 

formal y respetuosa interpongo el presente RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL ACTO 

DE ADJUDICACIÓN DE LA SOCIEDAD TALLER INDUSTRIAL REYSA TI, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, tomado por El Consejo Municipal, y publicada en sitio Web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante el “SICOP”) el día 16 de diciembre de 2021, 

según el cual se dispuso adjudicar a dicha sociedad por la suma de ₡100.666.177,56, en el 

proceso de Licitación Abreviada N°2021LA-000011-0022500001 “Construcción Alcantarillas de 

Cuadro y Puente Precipicio” Partida #2 (en adelante la “Licitación”) promovida por la 

Municipalidad de Guácimo (en adelante la “Administración”), con fundamento en las razones que 

a continuación se explican….”  (los destacados son del original) (ver documento registrado con 

el número de ingreso 37995-2021). Así las cosas, siendo que la Municipalidad de Guácimo 

adjudicó la partida 2 por un monto de ¢100.666.177,56 (hecho probado 1), y que actualmente el 

recurso de apelación ante la Contraloría General de la República en concursos de obra pública 

promovidos por dicha Municipalidad procede en aquellos casos donde el acto impugnado sea 

igual o superior a ¢141.300.000,00 se concluye que el monto de la adjudicación de la partida 2 

impugnada no alcanza el monto mínimo requerido para activar la competencia de este órgano 

contralor. Conviene mencionar que este mismo análisis fue realizado por el propio apelante en 

su recurso, en donde manifiesta lo siguiente: “1.2 Competencia./ De conformidad con la 

resolución de las once horas del día catorce de febrero del año dos mil veintiuno, número R-DC-

00006-2021, emitida por el Despacho Contralor General de la Contraloría General de la 

República, por medio de la cual se actualizan los límites económicos que establecen los incisos 

a) al j) de los artículos 27 y 84 de la LCA y se indican los estratos en los que se ubican las 
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diferentes instituciones públicas, podemos observar que la Municipalidad de Guácimo se ubica 

en estrato “E”./ Lo anterior, significa que el monto que debe tener la adjudicación de la Licitación 

para poder presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República debe 

ser igual o superior a los ₡141.300.000,00. Por lo que, al ser el monto de la adjudicación de la 

Licitación inferior a dicho monto, le compete a la Municipalidad de Guácimo conocer el presente 

recurso de revocatoria.”  (ver documento registrado con el número de ingreso 37995-2021). Así 

las cosas, y con fundamento en el artículo 187, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 187 inciso c)  de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCCIONES LEVELL BROWN LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la 

partida 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000011-0022500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO para la construcción alcantarillas de cuadro y puente precipicio, 

acto recaído en la partida 2 a favor de la empresa TALLER INDUSTRIAL REYSA TI SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto de ¢100.666.177,56.-------------------------------

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

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
 
 

       Alfredo Aguilar Arguedas 
          Gerente Asociado 

                          Edgar Herrera Loaiza 
                        Gerente Asociado 
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