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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del quince de diciembre del dos mil once. --------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Eddy Quesada- Constcom S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000194-01200, promovida por el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, para la “Construcción Cableado Estructurado, Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación ”, acto recaído a favor de la empresa SPI Consultores S. A., por un monto de ¢ 

11.845.000,00 (once millones ochocientos cuarenta y cinco mil colones con cero céntimos).------------------ 

RESULTANDO 

I.- El consorcio plantea su acción recursiva dado que considera improcedente la exclusión de su oferta. 

Siendo que no se le otorgó la posibilidad de rendir aclaración o subsanación y con ello se lesionan los 

principios rectores de la materia y el inciso i) del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Aunado a lo anterior, la recurrente considera que la Administración no se apegó a las normas y 

disposiciones del cartel; razón por la cual, el acto de adjudicación contiene un vicio en el motivo y en el 

contenido.  Asimismo, la recurrente estima que su oferta es la más conveniente al cumplir con  los 

requerimientos técnicos y legales, además de tener el mejor precio. De igual forma, señala que las ofertas 

de las empresas Tecnología Informática y Arquitectura Abierta S. A., SPI Consultores S. A., IPL Sistemas 

S. A., Interconexiones Estructuradas A &M S. A., y Globaltec Technologies GMZS S. A., no cumplen y 

por ello no pueden ser consideradas para adjudicación (ver folio 01 a 84 del expediente de apelación).------  

II.- Que mediante auto de las trece horas del cinco de diciembre del dos mil once, fue solicitado el 

expediente administrativo a la Administración (ver folio 85 a 87 del expediente de apelación). El cual fue 

remitido por la Administración mediante el oficio SINAC-PI-280-2011, de fecha siete de diciembre del 

corriente (ver folio 88 a 89 del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------- 

III.- 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 el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación,  promovió el procedimiento de Licitación Abreviada 2011LA-

000194-01200,  para la “construcción Cableado Estructurado, Sistema Nacional de Áreas de 
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Conservación” (véase   apartado notificaciones del expediente administrativo, que  consta  en el sistema  

Comprared, propiamente en la viñeta  invitación  a  participar 

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionNotificacion.aspx?idNotificacion=1342411924). 2)Que  

para el citado proceso concursal participaron las siguientes empresas: Oferta No.1: Consorcio Constcom 

S.A.-Eddy Mauricio Quesada Bolaños. Oferta No.2: Consorcio Constcom S. A.-Eddy Mauricio Quesada 

Bolaños. Oferta No. 3:Globaltec Tecnologies GMZS S. A. Oferta No.4: Interconexiones Estructuradas A 

& M S. A. Oferta No.5: IPL Sistemas S. A. Oferta No. 6: Tiara Tecnología Informática y Arquitectura 

Abierta S. A. Oferta No.7 SPI Consultores S. A.(véase acta de apertura de ofertas en el expediente 

administrativo del procedimiento, la cual consta en el sistema Comprared y la presentación de las ofertas 

No. 1 y No. 2 y el acuerdo consorcial aportado con éstas ofertas, en las viñetas de documentos legales de 

las ofertas No.1 y No.2, en el apartado de ofertas del procedimiento de contratación, 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED). 3)-Que mediante resolución 

final No. 01942011, la Administración adjudicó la presente contratación a la empresa SPI Consultores S. 

A., por un monto de ¢11.845.000,00 (once millones ochocientos cuarenta y cinco mil colones con cero 

céntimos) (ver folio 66 a 68 del expediente físico de la contratación).--------------------------------------------- 

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-17-2011, publicada en La Gaceta No.40 del veinticinco de febrero del dos mil once, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se ubica en el estrato E, para el cual procede el recurso de 

apelación (para obra pública) a partir de la suma de ¢.77.600.000.00 (sesenta y siete millones seiscientos 

mil colones netos). Así las cosas, se tiene que la Administración adjudicó el procedimiento a la empresa 

SPI Consultores S. A., por un monto de ¢ 11.845.000,00 (once millones ochocientos cuarenta y cinco mil 

colones con cero céntimos) (ver hecho probado No. 3). Por ende, en el presente caso el monto adjudicado 

no alcanza la cuantía mínima requerida para presentar recurso de apelación ante esta Contraloría General; 

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionNotificacion.aspx?idNotificacion=1342411924).%202
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razón por la cual, contra el presente acto de adjudicación lo que procede es la interposición del recurso de 

revocatoria ante la Administración licitante, el cual se encuentra contemplado en los artículos 91 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento a la misma. En virtud de las anteriores 

consideraciones 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, en razón de la cuantía; tal y como se resolverá en 

la parte dispositiva de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------- 

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 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así 

como la Resolución R-DC-17-2011 publicada en La Gaceta No.40 del veinticinco de febrero de dos mil 

once, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Eddy Quesada- Constcom S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2011LA-000194-01200, promovida por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, para la “Construcción Cableado Estructurado, Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación”, acto recaído a favor de la empresa SPI Consultores S. A., por un monto de ¢ 

11.845.000,00 (once millones ochocientos cuarenta y cinco mil colones con cero céntimos).------------------ 

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