
R-DCA-635-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del  doce de diciembre del dos mil once.------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado entre German Gonzalo Sánchez 

Mora y la empresa Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000095-99999, promovida por el Ministerio 

de Justicia y Gracia, para la “Construcción de Techo para Cancha Multiusos en CAI San Carlos ”, 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Deco Alquileres S.A., por un monto total de 

¢80.000.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El consorcio conformado entre German Gonzalo Sánchez Mora y la empresa Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora S.A.,  presentó  recurso de apelación en contra del  referido acto 

de adjudicación,  en razón de que considera que la oferta de la Adjudicataria es inelegible por no 

subsanar en tiempo, así como que incumple por no presentar el desglose de precios y presupuesto 

detallado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, ni presentar el listado de subcontratistas. (Folios 1 al 18 del 

expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del dos de diciembre, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración (Folio 19 del expediente de apelación). ------------------------------ 

III.- Que mediante el oficio PI-0535-2011, suscrito por Rolando Arturo Chinchilla Masis,  

Proveedor Institucional, la Administración remitió copia digital del expediente administrativo. 

(Folio 22 al 23 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. 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-17-2011 publicada 
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en La Gaceta  No.40 del 25 de febrero de 2011,  el Ministerio de Justicia y Gracia se ubica en el 

estrato D, para el cual procede el recurso de apelación  en el caso de obra pública a partir de la suma 

de ¢107.800.000,00 (ciento siete millones ochocientos mil colones).  La licitación abreviada cuyo 

acto de adjudicación esta siendo apelado, tiene como objeto la construcción de techos para cancha 

multiusos en CAI San Carlos, lo cual constituye obra pública de conformidad con lo estipulado por 

este órgano contralor mediante oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009) de fecha  26  de mayo de 

2009, el cual indicó en lo que resulta pertinente que: “… los contratos de obra pública que entran 

en 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.” Así las cosas, se tiene que en el caso en estudio, la Administración adjudicó 

mediante resolución final No. 0276-2011 “Resolución de Adjudicación” la licitación abreviada a la 

oferta No.1 Deco Alquileres S.A., cédula jurídica 3101151086, línea No. 00001 y única, por un 

monto total de ¢80.000.000,00 (ochenta millones de colones). Por ende, en el caso de marras el 

monto total adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de apelación, 

ante esta Contraloría General de la República. Por lo cual, contra el acto de adjudicación de mérito 

lo que procede es 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 licitante. En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo 

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

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

incompetencia de esta Contraloría General de la República, 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 Resolución R-DC-17-2011 publicada en La Gaceta  No.40 del 25 de 

febrero de 2011, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en virtud de la incompetencia 

en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por el consorcio conformado entre 
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German Gonzalo Sánchez Mora y la empresa Constructora y Consultora German Sánchez Mora 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000095-99999, 

promovida por el Ministerio de Justicia y Gracia, para la “Construcción de Techo para Cancha 

Multiusos en CAI San Carlos ”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Deco Alquileres 

S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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