
R-DCA-471-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once  horas del ocho  de agosto del dos mil trece. ------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por TAJO ZAMSI S. A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada  2013LA-000002-01, promovida por la Municipalidad de Tilarán, para el 

mantenimiento de 90 Km. en caminos de lastre, recaído a favor de la empresa Ingeniería y 

Construcciones Araya S. A. por un monto de ¢13.430.000,00 y a favor de Damaris Ruiz Rojas hasta por 

¢9.355.265,89. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 

I. Que TAJO ZAMSI S.A. presentó recurso de apelación ante este órgano contralor el día treinta y uno  

de julio de dos mil trece.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del primero de agosto de dos mil trece esta División solicitó el 

expediente administrativo de la licitación de referencia a la Administración, lo cual fue atendido 

mediante el oficio No. PV033-2013.----------------------------------------------------------------------------------- 

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: Para la resolución de este asunto se tienen por acreditados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en el documento denominado “Informe Final” de la Licitación Abreviada  

2013LA-000002-01, respecto a la oferta de Tajo Zamsi S.A. se indicó: “…cumple con los requisitos 

formales. No obstante la documentación legal de la maquinaria ofertada no se aporta en su totalidad y 

revisados los registros de las instituciones involucradas se presentan inconsistencias para todas las 

líneas por lo que no se toma en consideración”. (Folio 175 del expediente administrativo). 2) Que la 

Municipalidad de Tilarán adjudicó la  Licitación Abreviada  2013LA-000002-01  de la siguiente manera: 

A la empresa Ingeniería y Construcciones Araya S. A., las líneas de escavadora (200 horas), 

retroexcavador (200 horas) y niveladora (100 horas) por un monto total de ¢13.430.000,00  y a Damaris 

Ruiz Rojas, la línea de vagonetas por un monto total ¢9.355.265,89. (Folios 176 a 178 del expediente 

administrativo). 3) Que según información contenida en el Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC), respecto a la Licitación Abreviada  2013LA-000002-01, conforme a consulta realizada el ocho 

de agosto de dos mil trece, se adjudicaron los siguientes montos: Damaris Ruiz Rojas por un monto total 

¢9.355.265,00 e Ingeniería y Construcciones Araya S. A por un monto total de ¢13.430.000,00, para un 

total adjudicado de ¢22.785.265,00. (Folios 16 a 18 del expediente apelación).-------------------------------- 
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II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Procedencia del recurso en cuanto al monto. En el 

Alcance No. 40 a La Gaceta No. 42 del 28 de febrero de 2013, se publicó la resolución R-DC-029-2013, 

dictada por el Despacho Contralor  General, mediante la cual se establecieron los montos a partir de los 

cuales procede el recurso de apelación, de acuerdo con el presupuesto de cada Institución.  De lo 

dispuesto por esa resolución, se desprende que aquellas instituciones ubicadas en el Estrato H, como es el 

caso de la Municipalidad de Tilarán, el recurso de apelación procede -para aquellos concursos que no 

correspondan a obra pública-, a partir de ¢23.4000.000. En el presente caso la adjudicación es por un 

monto total de ¢22.785.265,89 (hechos probados 2 y 3), suma que se desprende también al sumar los 

montos reportados por la Administración en el SIAC, con una diferencia de 0,89 céntimos de colón 

(hecho probado 3). Así, el monto adjudicado resulta ser inferior al mínimo establecido para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación, lo que impone el rechazo 

del recurso, según lo preceptúa el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que entre otras cosas dispone: “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.”. Adicionalmente, se debe indicar que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 176 del RLCA, puede interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, debiéndose acreditar un mejor derecho a una eventual 

readjudicación, esto es que de prosperar lo alegado, la oferta del apelante podría resultar adjudicada. En el 

caso particular, la Administración, en cuanto a la oferta de la apelante indicó: “…la  documentación legal 

de la maquinaria ofertada no se aporta en su totalidad y revisados los registros de las instituciones 

involucradas se presentan inconsistencias para todas las líneas por lo que no se toma en consideración”  

(hecho probado 1). Respecto a la falta apuntada, que a juicio de la entidad licitante generaba que la oferta 

del recurrente no se tomara en consideración,  Tajo Tamzi S. A. no se refiere en su escrito, lo que genera 

además una razón de rechazo  de plano del recurso, según lo establecido en el artículo 180 incisos a) y b) 

del RLCA. En consecuencia,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA, procede 

rechazar de plano, por inadmisible en razón del monto, el recurso incoado. ------------------------------------ 

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; 175, 178  y 179 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 



 

 

 

3 

apelación interpuesto por Tajo Zamsi S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada  2013LA-000002-01, promovida por la Municipalidad de Tilarán, para el mantenimiento de 

90 Km. en caminos de lastre, recaído a favor de la empresa Ingeniería y Construcciones Araya S. A. por 

un monto de ¢13.430.000,00 y a favor de Damaris Ruiz Rojas hasta por ¢9.355.265,89. -------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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