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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica.  San José, a las diez 

horas del quince de junio de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa KIPA Construcciones de Orosi S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada no. 2010LA-000004-MUNIPROV, 

promovida por la Municipalidad de Cartago para la “Construcción de dos bastiones masivos de 

hasta 7.50 metros de altura cada uno, para el nuevo puente sobre el río Reventado en el sector de 

Navarro, distrito de Dulce Nombre”. --------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito de fecha 27 de Mayo de 2010 presentado en este Despacho a las 9:12 horas 

del primero de junio del mismo año, la empresa Kipa Construcciones de Orosi S.A. presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-

000004-MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de Cartago, por cuanto a criterio del 

recurrente  -en términos generales- la empresa que resultó adjudicada no cotizó la obra tal y como 

lo solicitó el cartel de la referida licitación, con un desglose de la estructura de precios, lo cual 

imposibilita la evaluación de la oferta. Asimismo, afirma que el costo de los concretos en el 

mercado es superior a los precios ofertados por la empresa a la cual se le adjudicó. -------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil diez se 

procedió a solicitar a la Administración la presentación del expediente administrativo 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en los procedimientos se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. ----------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Como hechos de interés se tienen los siguientes: 1) Que la Municipalidad de 

Cartago promovió la Licitación Abreviada No. 2010LA-000004-MUNIPROV para la 

“Construcción de dos bastiones masivos de hasta 7.50 metros de altura cada uno, para el nuevo 

puente sobre el río Reventado en el sector de Navarro, distrito de Dulce Nombre”. (Ver folios del 4 

al 24 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio DPM-219-2010 de fecha 21 de abril se 

invita a participar a la recurrente en el procedimiento de licitación abreviada anteriormente citado. 

(Ver folio 28 del expediente administrativo). 3) Que la recurrente presentó su oferta para participar 

en la licitación de referencia. (Ver folios del 44 al 117 del expediente administrativo).4) Que el acto 
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de adjudicación recayó a favor de la empresa Transmena de Cartago por un monto total de ¢ 

23.000.000. (Ver folios 182 y 183 del expediente administrativo) ----------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala 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”; es así como dentro de este análisis previo de admisibilidad es menester verificar la 

cuantía del acto apelado a efectos de determinar si este Despacho es competente para conocer el 

recurso interpuesto, según los supuestos estipulados en el artículo 84 de la citada ley en relación con 

la resolución número R-DC-27-2010 emitida por el Despacho del Contralor General a las 11:00 

horas del 9 de febrero de 2010 en la cual se consigna el monto a partir del cual procedería un 

recurso de apelación de conformidad con el presupuesto dado a cada Administración. En el caso 

que nos ocupa tenemos que la Administración licitante es la Municipalidad de Cartago la cual se 

sitúa en el estrato E y según lo dispuesto por los límites específicos de contratación administrativa 

para obra pública, el recurso de apelación sería de conocimiento por parte de la Contraloría a partir 

de los ¢73.300.000. Así las cosas, siendo que  la licitación de referencia se adjudicó por un monto 

total de ¢23.000.000 (hecho probado 4), se llega  a concluir que no alcanza el límite mínimo a 

efectos de que este Despacho ostente la competencia en razón de la cuantía, para conocer del 

recurso interpuesto.  Finalmente, el numeral 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala en cuanto a los supuestos de inadmisibilidad 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 lo que ajustándose el recurso planteado a los 

supuestos de inadmisibilidad contemplados por la norma reglamentaria  y al no ser competente este 

Despacho para conocer el recurso de apelación interpuesto, procede su rechazo de plano por 

inadmisible. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Política; 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 175 y 179 inciso c) del Reglamento 

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

recurso de apelación interpuesto por KIPA Construcciones de Orosi S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada no. 2010LA-000004-MUNIPROV, promovida por la 



 

 

 

 

3 

Municipalidad de Cartago para la “Construcción de dos bastiones masivos de hasta 7.50 metros de 

altura cada uno, para el nuevo puente sobre el río Reventado en el sector de Navarro, distrito de 

Dulce Nombre” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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