
R-DCA-075-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del quince de octubre de dos mil diez. --------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ANCHIA VARGAS & ASOCIADOS S.A. en 

contra del acto de readjudicación de la Contratación Directa 2010CD-001256-PROV, promovida 

por la Municipalidad de San José para el “Servicio de Consultoría para el diseño eléctrico  

cableado estructurado del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana”,  dictado a favor de la 

empresa Ingenierías Jorge Lizano S.A.  por un monto de  ¢7.825.000,00.--------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Anchía Vargas & Asociados S.A. presenta recurso de apelación en contra del 

referido acto de readjudicación en razón de que considera incorrecta la forma en que se evaluaron 

las ofertas con relación al tema de la experiencia.  Indica que las aclaraciones realizadas e incluidas 

en el oficio 052 del expediente  de contratación son ambiguas y poco claras.  Refiere que la fórmula 

de evaluación de la experiencia no es clara pues se presta a varias interpretaciones y que la 

resolución dictada les afecta directamente.--------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las doce horas del once de octubre de 2010 se solicitó el expediente 

administrativo a la Municipalidad contratante. --------------------------------------------------------------- 

III. - Que mediante el oficio RMS-3637 la Municipalidad remitió el expediente administrativo (ver 

folio 6 del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------- 

IV.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la 

Municipalidad de San José, promovió la contratación directa 2010CD-001256, para el “Servicio de 

Consultoría para el diseño eléctrico  cableado estructurado del Centro de Operaciones de Seguridad 

Ciudadana”, la cual fue readjudicada a la empresa Ingenierías Jorge Lizano S.A., por un monto de 

¢7.825.000,00, según resolución firmada por el Lic. Marco Castro Camacho, Jefe del Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios. (ver folio 270 del expediente de contratación) 2) Que el día 8 

de octubre de 2010 la empresa Anchía Vargas & Asociados S.A. presentó ante este órgano contralor 

recurso de apelación en contra el acto del referido de readjudicación (ver folio 1 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 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. (…).” Por su parte, el artículo 179 de su Reglamento dispone en lo que interesa lo 

siguiente: “Artículo 179.-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. (…).” En el caso bajo examen, estima 

este Despacho que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las 

razones que seguidamente se exponen. De conformidad con la Resolución R-DC-27-2010 publicada 

en La Gaceta  No.33 del 17 de febrero de 2010, la Municipalidad de San José se ubica en el “estrato 

D”  por lo tanto, procede el recurso de apelación (exceptuando obra pública) a partir de la suma de 

¢65.600,00 (sesenta y cinco millones seiscientos mil colones) . Así las cosas, se tiene que en el caso 

de marras, la Administración  readjudicó  la contratación a la empresa Ingenierías  Jorge Lizano 

S.A. por un monto de  ¢7.825.000,00 (ver hecho probado No. 1). Por ende, en el caso de marras el 

monto  del acto de readjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de 

apelación ante esta Contraloría General. Por lo anterior, contra el acto de readjudicación de mérito 

lo que procedía era la interposición del recurso de revocatoria, contemplado en los artículos 91 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento de Contratación Administrativa, ante la 

propia Administración. En virtud de las consideraciones anteriores y en concordancia con lo 

dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del Reglamento de Contratación Administrativa, se 

impone rechazar el recurso de apelación por improcedencia manifiesta en virtud de la 

incompetencia de esta Contraloría General, en razón de la cuantía. ---------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así como la Resolución R-DC-27-2010 publicada en La Gaceta  No.33 del 17 de 

febrero de 2010, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en virtud de la incompetencia 

en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por la empresa Anchía Vargas y 

Asociados S.A.  en contra del acto de readjudicación de la Contratación Directa 2010CD-001256-
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PROV promovida por la Municipalidad de San José, para el “Servicio de Consultoría para el diseño 

eléctrico  cableado estructurado del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana”,  dictado a 

favor de la empresa Ingenierías Jorge Lizano S.A.  por un monto de ¢7.825.000,00.-------------------- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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