
R- DCA-135-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del catorce de marzo de dos mi doce.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ALCAPRA ACP S. A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-000002-01, promovida por la Municipalidad de 

Buenos Aires, para la contratación de maquinaria para conformación de superficie de ruedo y 

cunetas, colocación de material granular en el camino código 6-03-029 de límite cantonal Coto Brus 

a Paraíso de Changuena, acto recaído a favor de la empresa Constructora NB Equipo y Maquinaria 

S. A., por un monto de ¢23.250.000----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La Municipalidad de Buenos Aires trasladó recurso de la empresa ALCAPRA ACP S. A., 

mediante nota del 28 de febrero de 2012, recibido en la Contraloría General el pasado 01 de marzo 

de 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Municipalidad de Buenos Aires promovió la Licitación Abreviada  

2012LA-000002-01, para la contratación de maquinaria para conformación de superficie de ruedo y 

cunetas, colocación de material granular en el camino código 6-03-029 de límite cantonal Coto Brus 

a Paraíso de Changuena, (ver folios 37y 38 del expediente administrativo). 2) Que la empresa 

apelante presentó su oferta por un monto de ¢28.650.000 (ver folio 131 del expediente 

administrativo),  3) Que la firma adjudicataria presentó su oferta y cotizó un monto de ¢23.250.000 

(ver folio 104 del expediente administrativo) 4) Que el acto de adjudicación recayó a favor de la 

empresa Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A., por un monto de ¢23.250.000 (ver folio 160 

del expediente administrativo). 5) Que el acto de adjudicación se comunicó vía fax a los oferentes el 

pasado 16 de febrero de 2012 (folio 162 del expediente administrativo).6) Que la firma ALCAPRA 

ACP S. A.,  presentó recurso ante la Municipalidad de Buenos Aires el 22 de febrero de 2012 (ver 

folio 181 del expediente administrativo)------------------------------------------------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

De conformidad con lo dispuesto en  los artículos 84 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), el recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General y el de revocatoria 

ante la propia entidad licitante. Dicha competencia está determinada en razón del monto de la 



 
 

2 

adjudicación, siendo este órgano contralor el encargado de actualizar los montos para determinar la 

procedencia de los recursos, según lo disponen los artículos 27 y 84 de la LCA. En ese sentido, en 

la Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2012, se comunicó la resolución R-DC-16-2012, dictada por 

el Despacho de la Contralora General de la República,  mediante la cual se establecieron los montos 

a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, según sean 

contrataciones de obras públicas o no, de acuerdo con el presupuesto de cada institución. En el Por 

Tanto VI  de la citada resolución se dispuso que el parámetro a utilizar para definir la procedencia 

del recurso de apelación, es el monto vigente a la fecha de publicación o comunicación del acto de 

adjudicación. Siendo que en el caso particular la notificación del acto se dio el 16 de febrero (hecho 

probado 5), se deben aplicar los montos establecidos en el Resolución R-DC-17-2011 del 17 de 

febrero de 2011, y publicada en La Gaceta del 25 de febrero de ese año, por cuanto  esa resolución  

se encontraba vigente al momento de la comunicación del acto de adjudicación. De lo dispuesto por 

dicha resolución, se desprende que la Municipalidad de Buenos Aires,  se encuentra ubicada en el 

estrato G,  por lo que procede el recurso de apelación en contrataciones que excluye obra pública a 

partir de  ¢29.600.000 y cuando son contrataciones de obras públicas, procede el recurso de 

apelación a partir de ¢45.900.000. En el presente caso, el acto de adjudicación lo fue por un monto 

total  de ¢23.250.000 (hecho probado 4). Así las cosas, y en vista que la suma adjudicada no alcanza 

la cuantía mínima que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General, lo que 

procedía era interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) ante la propia Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, y con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA procede rechazar de plano por inadmisible el 

recurso, por incompetencia en razón del monto. Siendo que el recurso se presentó en tiempo  ante la 

Administración licitante (hecho probado 6), y que fue esa entidad la que remitió el recurso al 

órgano contralor, la Municipalidad de Buenos Aires deberá resolver la gestión conforme a derecho 

corresponda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes  del Reglamento a la 

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

de apelación interpuesto por la empresa ALCAPRA ACP S. A.,  en contra del acto de adjudicación 
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de la Licitación Abreviada 2012LA-000002-01, promovida por la Municipalidad de Buenos Aires, 

para la contratación de maquinaria para conformación de superficie de ruedo y cunetas, colocación 

de material granular en el camino, código 6-03-029 de límite cantonal Coto Brus a Paraíso de 

Changuena, acto recaído a favor de la empresa Constructora NB Equipo y Maquinaria S. A., por un 

monto de ¢23.250.000. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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