
 

 

R-DCA-546-2012 

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

José, a las nueve horas del veinticuatro de octubre de dos mil doce. ----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima 

en contra de la adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000011-01 promovida por la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia para la “Contratación de Servicios para Construcción Área 

Recreativa “Skate Park” en el Cantón San Isidro de Heredia”.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho el día 9 de octubre de 2012, la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación en contra de la adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2012LA-000011-01 promovida por la Municipalidad de San Isidro de Heredia 

para la contratación de los servicios para la construcción del área recreativa “Skate Park” en el Cantón de 

San Isidro de Heredia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas del diez de octubre de dos mil doce se requirió a la 

Administración licitante la presentación del expediente administrativo, el cual fue remitido oportunamente 

junto con el oficio No. 2012-P-MSI-089. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. 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. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

administrativo de la contratación y a partir de la información en él contenida se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1)- Que la Municipalidad de San Isidro de Heredia promovió la Licitación 

Abreviada No. 2012LA-000011-01 para la “Contratación de servicios para construcción área recreativa 

“skate park” en el cantón San Isidro Heredia” (véanse folios del 48 al 60 del expediente administrativo) 

2)- Que en el cartel de la referida licitación se hace indicación a que el objeto de la licitación son obras y 

se hace señalamientos de aspectos tales como la entrega y recibo de la obra, organización de la obra, 

materiales y calidad de la obra, garantía de la obra  (véanse folios 48, 42, 41, 39  y 38 del expediente 

administrativo) 3)- Que mediante Acuerdo No. 1192-2012 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 64-2012 del 1 de octubre de 2012 se acordó adjudicar la Licitación Abreviada No. 2012LA-

000011-01 denominada  “Contratación de servicios para construcción área recreativa “skate park” en el 

cantón San Isidro Heredia” a la empresa Construir EYM Compañía Constructora S.A. el único ítem por 

un monto de ¢26.997.000.00 (véanse folios del 239 al 237 del expediente administrativo) -------------------- 
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II.- Sobre la admisibilidad del recurso de apelación. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone en su numeral 86 referido a la admisibilidad del recurso de apelación, que esta Contraloría 

General dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el mismo sentido, el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República debe analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de forma inmediata. En razón de tales 

disposiciones es que este Despacho procede a efectuar el respectivo análisis de admisibilidad y/o 

procedencia del recurso incoado, para lo que han de ser considerados una serie de aspectos, dentro de los 

cuales se encuentra la cuantía del acto apelado a fin de determinar la competencia de este Despacho para 

conocer del recurso. Sobre el particular, el citado cuerpo reglamentario en su artículo 174 indica que el 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General, y que “cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa”. Tal normativa conlleva a observar los supuestos, límites y montos 

contemplados en el artículo 84 de la LCA referido a la cobertura del recurso de apelación y órgano 

competente, en relación con la resolución emitida por esta Contraloría General No. R-DC-16-2012 de las 

trece horas del veinte de febrero de dos mil doce y publicada en el diario oficial La Gaceta No. 41 del 27 

de febrero de 2012, donde se consigna la suma a partir de la cual procede el recurso de apelación para 

cada Administración licitante dependiendo del estrato en que se ubique. De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que la Municipalidad de San Isidro promovió la Licitación Abreviada No. 2012LA-000011-01 

para la “Contratación de servicios para construcción área recreativa “skate park” en el cantón San Isidro 

Heredia”  (hecho probado 1), siendo que en el cartel de la referida licitación se hace indicación a que el 

objeto de la licitación es la realización de obras,  para lo cual inclusive se hace señalamiento de aspectos 

tales como la entrega y recibo de la obra, organización de la obra, materiales y calidad de la obra, garantía 

de la obra (hecho probado 2), todo lo cual lleva a este órgano contralor a entender que en el caso, se está 

en presencia de un proyecto de obra pública que consiste en la construcción del área recreativa 

denominada “Skate Park” en el Cantón de San Isidro de Heredia. Teniendo esto claro, debe también 

considerarse que ese Municipio se posiciona en el estrato H, y según los límites generales de contratación 

administrativa para obra pública –en razón del objeto licitado- establecidos en la citada resolución, para 

las Administraciones que se ubican en el estrato H procede el recurso de apelación a partir de los 

¢34.800.00,00. Ahora bien, dicho lo anterior, debe constatarse si el monto del acto recurrido alcanza o 
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supera tal límite económico, debiendo para ello tomarse en consideración el monto impugnado, por cuanto 

el numeral 175 del RLCA dispone en lo que interesa que “para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado” En el caso 

particular, se tiene que mediante Acuerdo No. 1192-2012 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria No. 64-2012 del 1 de octubre de 2012 se acordó adjudicar la referida licitación abreviada a la 

empresa Construir EYM Compañía Constructora S.A. el único ítem por un monto de ¢26.997.000.00 

(hecho probado 3), siendo que  tal monto corresponde al monto impugnado, y al respecto se observa que 

el propio apelante dirige su recurso expresamente en contra del Acuerdo No. 1192-2012 adoptado en la 

sesión ordinaria No. 64-2012 por el Concejo Municipal y en el que se adjudica la referida licitación a la 

empresa Construir EYM Compañía Constructora S.A. (véase folio 1 del expediente de apelación) 

Establecido lo anterior, se tiene que el monto adjudicado al ser contrastado con el límite económico 

establecido no alcanza el límite establecido en la resolución No. R-DC-16-2012 para las Administraciones 

ubicadas en el estrato H, a saber, ¢34.800.000,00 según fue expuesto. De este modo, al no alcanzar el acto 

recurrido el monto necesario a efectos de otorgar a este Despacho la competencia para conocer del recurso 

incoado, se concluye que éste resulta improcedente para ser conocido en esta sede. De lo que viene dicho, 

dado que esta Contraloría General de la República no ostenta la competencia en razón del monto para 

conocer del recurso interpuesto, con fundamento en lo indicado en el artículo 179 del RLCA que 

contempla como supuesto de inadmisibilidad del recurso “c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto”, se impone su rechazo de plano. ------------------ 

III.- Sobre la procedencia del recurso de apelación subsidiaria y el incidente previo de nulidad 

absoluta. En relación con el recurso de apelación subsidiaria y el incidente previo de nulidad absoluta, 

conviene hacer varios señalamientos. En primer término es preciso señalar que el artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) dispone que se exceptúan de la regla 

contemplada en el artículo 33 de dicho cuerpo normativo -referida a que los actos definitivos dictados por 

la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen común de impugnación de actos 

contenido en la Ley General de la Administración Pública-, y establece que  “ (…) desde que se dicten, 

quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: /a) Los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa…” de ahí que contra lo resuelto en los recursos 

de apelación no existiría  ulterior recurso. Ahora, como un segundo aspecto,  ha de indicarse que la 

materia recursiva constituye reserva de ley y tratándose de la materia de contratación administrativa, sólo 

se encuentran contemplados el recurso de objeción al cartel y el de revocatoria o apelación en contra del 

acto final del procedimiento de contratación -164 RLCA-. Bajo esta tesitura, conviene señalar que a partir 
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del contenido del artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) que en lo que 

interesa dispone que “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 

administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones (…)”; lo resuelto en materia de contratación 

administrativa no tiene ulterior recurso ante el órgano contralor, por encontrarse expresamente exceptuado 

del régimen general previsto en la LGAP. A partir de lo expuesto, se tiene que el recurso de apelación 

subsidiaria y el incidente previo de nulidad absoluta planteados por el recurrente no encuentran sustento 

legal en cuanto a materia especial de contratación administrativa se refiere, por lo que se impone su 

rechazo de plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 175 y 179  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)- Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación, 

recurso de apelación subsidiaria e incidente previo de nulidad absoluta interpuesto por la empresa 

Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima en contra de la adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2012LA-000011-01 promovida por la Municipalidad de San Isidro de Heredia para la 

“Contratación de Servicios para Construcción Área Recreativa “Skate Park” en el Cantón San Isidro de 

Heredia”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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