
R-DJ-022-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José a las diez horas 

del veinte de enero de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la firma Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000019-MUNIPROV promovida por la 

Municipalidad de Cartago, para “Acarreo y colocación de mezcla asfáltica en el Cantón Central de 

Cartago”  recaído a favor de Pavimentos y Tecnología Constructiva Pavitec S.A. por un monto de 

cuarenta y siete millones quinientos dos mil colones exactos.--------------------------------------------------- 

                                                               RESULTANDO 

I.-Que Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A presentó gestión recursiva ante esta Contraloría General, 

solicitándose en dicha gestión  que se anule la adjudicación. --------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas del doce de enero de dos mil diez, esta Contraloría General 

requirió el expediente administrativo. Dicho expediente fue recibido el trece de enero de dos mil diez.-- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Abreviada 2009LA-

000019-MUNIPROV, para “Acarreo y colocación de mezcla asfáltica en el Cantón Central de 

Cartago” (Ver folios 3 y siguientes del expediente administrativo). 2) Que participaron en el concurso 

las firmas Asfaltos Orosi Siglo XXI y Pavimentos y Tecnología Constructiva Pavitec S. A (Ver folios 

176, 177 y 188 del expediente administrativo) 3) Que el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2009LA-000019-MUNIPROV recayó en la firma Pavimentos y Tecnología Constructiva 

Pavitec S.A. por un monto de cuarenta y siete millones quinientos dos mil colones exactos. (Ver 

comunicación de lo acordado por el Concejo Municipal en sesión celebrada el 21 de diciembre del 

2009, acta No. 280-09,  artículo 11 a folio 182 del expediente administrativo).------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado y procedencia del recurso en cuanto al monto. En 

La Gaceta No. 23 del 3 de febrero de 2009, se publicó la resolución R-CO-10-2009, dictada por el 

Despacho de la Contralora General de la República a las 9:00 horas del 27 de enero de 2009, donde se 

establecieron los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, según sean contrataciones de obras públicas o contrataciones que excluyen obras 

públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. De lo dispuesto por esa resolución, se 

desprende que la Municipalidad de Cartago se ubica en el estrato E, por lo que procede el recurso de 
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apelación a partir de ¢47.100.000 (cuando se excluye obra) y ¢73.100.000 (cuando son contrataciones 

de obra pública).  El caso que nos ocupa, dado que la licitación promovida lo era para el “Acarreo y 

colocación de mezcla asfáltica en el Cantón Central de Cartago” (hecho probado 1), se tiene que tal 

licitación debe enmarcarse como obra pública, por cuanto implica la colación de mezcla asfáltica. Al 

respecto, y a fin de precisar el término “obra pública”, resulta conveniente citar lo indicado por la 

entonces División de Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría General, donde en el oficio  5448 

(DAGJ-0757-2009) se indicó: “ Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los 

contratos de obra pública que entran la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras 

materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras 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, 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, siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar 

dichas labores.”  Establecido que se está en presencia de una contratación de obra pública,   tomando 

en consideración que el acto de adjudicación lo fue por un monto total de ¢ 47.502.000,00 (cuarenta y 

siete millones quinientos dos mil colones exactos) (hecho probado 3), y que según la resolución de la 

Contraloría General R-CO-10-2009 supra indicada, para el estrato E –donde se ubica la municipalidad 

promotora del concurso-, la apelación en licitaciones cuyo objeto pueda ser enmarcado como obra 

pública, procede a partir de ¢73.100.000, se llega a concluir que el monto adjudicado  no alcanza el 

monto mínimo que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. En 

consecuencia, al tenor de lo preceptuado en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso 

interpuesto, ello en razón de que no corresponde a esta Contraloría General su conocimiento, en razón 

del monto. Comentario oficioso: Llamamos la atención a esa Municipalidad a fin de que dé estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 del RLCA que entre otras cosas, dispone: “Artículo 

11.—Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se conformará un expediente por la 

Proveeduría como unidad encargada de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente 

foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o 

interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas. Los borradores no 
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podrán formar parte de dicho expediente.” Esto en razón de que en el expediente administrativo 

constan algunos documentos sin foliar como lo es el oficio DPM-750-2009 y, por otro lado, existen 

documentos que llevan una misma numeración, así por ejemplo, el documento presentado por el ahora 

apelante número CDP-ES-376-2009,  que presenta una numeración del 180 a 184 y la recomendación 

de adjudicación suscrita por funcionarios del Área Administrativa Financiera, Asesoría Legal de la 

Proveeduría y de la Proveeduría,  que lleva la numeración 180 y 181, entre otros.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175 y 179 inciso c), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por  

inadmisible por falta de competencia en razón del monto  el recurso interpuesto por la firma 

Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2009LA-000019-MUNIPROV promovida por la Municipalidad de Cartago, para “Acarreo y 

colocación de mezcla asfáltica en el Cantón Central de Cartago”  recaído a favor de Pavimentos y 

Tecnología Constructiva Pavitec S.A. por un monto de cuarenta y siete millones quinientos dos mil 

colones exactos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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