
R-DCA-393-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa .  San José, a las nueve horas del nueve de agosto de dos mil once.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL 

S. A. (CONANSA)  en contra el acto de adjudicación del ítem 1 de la Licitación Abreviada 

No. 2011LA-000005-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE 

CORONADO para las “Mejoras y recarpeteo en calle La Guaba Abajo Código 1-11-041 Ley 

8114”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S. A . - 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho el 22 de julio de 2011, la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S. A. (CONANSA) interpuso recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación del ítem 1 de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000005-01, promovida 

por la Municipalidad de Vázquez de Coronado para las mejoras y recarpeteo parcial en calle 

La Guaba Abajo código 1-11-041 Ley 8114,  por cuanto a su criterio la oferta adjudicada 

debía ser declarada inelegible en razón de una serie de vicios de que adolece. ------------------- 

II. Que mediante el auto de las doce horas del veintiséis de julio de dos mil once, se solicitó a 

la Administración la presentación del expediente administrativo del concurso, así como que 

indicara  si el acto impugnado ha sido o no revocado, si se presentó recurso de revocatoria, 

entre otros aspectos, requerimiento que fue atendido mediante oficio PR 2112-098-2011 de 

27 de julio de 2011.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Que el 29 de julio de 2011 se recibió en este Despacho copia de un escrito fechado 27 de 

julio de 2011 suscrito por la adjudicataria y dirigido a la Administración.------------------------- 

IV . Que el 3 de agosto de 2011 este Despacho recibió el oficio número PR2112-104-2011 

emitido por la Administración.--------------------------------------------------------------------------- 

V. 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 Vázquez de Coronado promovió la Licitación Abreviada No. 2011LA-

00005-01 denominada “Mejoras y Recarpeteo Parcial en Calle La Guaba Abajo, código 1-11-

041 LEY 8113” (Ver folios 4, 5, 6 y siguientes del expediente administrativo) 2)  Que la 

referida licitación se adjudicó  a favor de la empresa Constructora Blanco Zamora S. A. para 

la colocación de 96 toneladas de mezcla asfáltica por un monto de ¢4.982.400.00, y a la 
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empresa Concreto Asfáltico Nacional por 30 horas de niveladora, 40 horas back hoe, 30 

metros lineales de tubo 18 pulgadas C-14, 150 m3 de corte de paredones y 289 metros de 

lastre compactado por un monto de ¢9.992.350. (Ver folios 259 y 260 del expediente 

administrativo) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa (LCA) estipula que la Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o caso contrario, el rechazo de éste por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el mismo sentido, se refiere el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al señalar en cuanto al 

trámite de admisibilidad, que dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso, en procura de detectar en esta etapa, aquellas gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, y así proceder con su rechazo inmediato. En razón de tales 

disposiciones es que se procede a observar el recurso frente a los supuestos de 

inadmisibilidad o improcedencia manifiesta, dentro de los cuales se encuentra la verificación 

de la cuantía del acto recurrido como parte de este análisis previo de admisibilidad y así 

determinar si este Despacho resulta competente para conocer del recurso. Así las cosas, para 

verificar la cuantía y establecer la correspondiente competencia de este órgano contralor, es 

necesario partir del contenido del artículo 84 de la LCA en relación con la resolución número 

R-DC-17-2011 de las 11:00 horas del 17 de febrero de 2011 emitida por el Despacho del 

Contralor General, en la cual se estipulan los límites generales de contratación administrativa 

y se consignan los montos a partir de los que procede el recurso de apelación según el 

presupuesto con que cuenta cada Administración. En el caso que nos ocupa, la administración 

licitante es la Municipalidad de Coronado, la cual se sitúa en el estrato H, para el cual 

procede el recuso de apelación tratándose de obra pública –como es el caso- (hecho probado 

1), a partir de los ¢33.300.000,00 y para los supuestos que excluyen obra pública procede el 

recurso de apelación a partir de ¢21.400.000. Ahora bien, tomando en consideración que el 

acto apelado corresponde al ítem 1 –según lo indica expresamente el apelante- para la 

colocación de mezcla asfáltica por un monto de ¢4.982.400.00 (ver hecho probado 2) y 

aplicando lo dispuesto por el artículo 175 del RLCA, cuando dice: “para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 
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únicamente el monto impugnado”, se desprende que el monto apelado es muy inferior al 

requerido como mínimo para admitir el recurso de apelación ante esta sede, tratándose de 

obra pública para una administración ubicada en el estrato H. En razón de lo expuesto, se 

concluye que el acto recurrido no alcanza la cuantía necesaria a efectos de otorgar a este 

Despacho la competencia para conocer del recurso de apelación incoado, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA que dispone que el recurso será 

rechazado de plano, por inadmisible: “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto”, se impone el rechazo de plano del recurso 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 175, 178 y 179 del 

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

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S. A. (CONANSA) en contra el acto de adjudicación del ítem 1 de la Licitación Abreviada 

No. 2011LA-000005-01 promovida por la Municipalidad de Vázquez de Coronado para las 

“Mejoras y recarpeteo en calle La Guaba Abajo Código 1-11-041 Ley 8114”.------------------- 

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

 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociada Gerente Asociado 

 
 
Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno 

MJIV/ymu 
NN:  07267(DCA-2019-2011) 
NI:    12707, 12861, 13010, 13241 
G:      2011001783-1 

 


