
 

R-DCA-541-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

once de setiembre del dos mil trece.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación presentado la empresa Topografía S.A., contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2013LA-000005-01, promovida por la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste para 

la contratación de una persona física o jurídica para la elaboración del mapa catastral de los distritos de 

Santa Cecilia y La Garita del Cantón de La Cruz, todo con fondos del III Catastro Municipal y Valoración 

de Bienes Inmuebles, por un monto de ¢39.129.032,40 (treinta y nueve millones ciento veintinueve mil 

treinta y dos colones con cuarenta céntimos).-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

licitación, argumentando en esencia que la valoración y análisis legal de la Municipalidad en el proceso de 

adjudicación no fue el más idóneo y violentó los principios de eficacia y eficiencia, ya que, se les excluyó 

aún y cuando cumplieron con los puntos que se solicitó subsanación de la oferta, en el sentido de que 

quienes ostentan la representación de la empresa Topografía S.A. Estiman que la Administración no debe 

hacer prevalecer los formalismos por encima de los aspectos realmente sustanciales y citan jurisprudencia 

emitida por esta Contraloría General en relación al tema.  ---------------------------------------------------------- 

II.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.---------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente de la 

contratación, por lo que  se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la 

Municipalidad de La Cruz, en Guanacaste promovió la Licitación Abreviada No.2013LA-000005-01 para 

la Contratación de una persona física o jurídica, para la elaboración del mapa catastral de los distritos de 

Santa Cecilia y La Garita del Cantón de La Cruz todo con fondos del III Catastro Municipal y Valoración 

de Bienes Inmuebles  (ver folios 6 al 26 del expediente administrativo). 2)-Que para el citado proceso 

concursal participaron las siguientes personas físicas y jurídicas: Ervin López Espinoza, Hidroeléctricas 

JL & Asociados S.A, Grupo Empresarial Nasua de Costa Rica S.A., Consocio Montedes-Colomer-

Hernández  y Topografía S.A., (ver folios 95 al 363 del expediente administrativo). 3)-Que la institución 

licitante adjudicó a la empresa Grupo Empresarial Nasua de Costa Rica S.A. el presente concurso por un 

monto de ¢35.000,00 (treinta y cinco millones de colones exactos), (ver folio 425 del expediente 
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administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: De conformidad con los artículos 84 y 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), los recursos de apelación deberán presentarse ante la Contraloría 

General y los de revocatoria ante la propia entidad licitante. Dicha competencia está determinada en razón 

del monto de la adjudicación. Según los artículos 27 y 84 de la LCA, este órgano contralor deberá 

actualizar anualmente estos montos, la cual se materializa en la actualidad mediante la resolución No. R-

DC-16-2012, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República, a las 13 horas del 20 de 

febrero de 2012 (Publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2012), se estableció el promedio de 

los presupuestos de compra de bienes y servicios no personales de cada Administración,  según lo dispone 

la Ley No.  8251 del 29 de abril de 2002. Asimismo, en tal resolución, se estableció los montos a partir de 

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

obras públicas o contrataciones que excluyen obras públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada 

Institución. De esta forma, siendo que la Municipalidad de La Cruz, se ubica en el estrato F de los límites 

económicos vigentes, el recurso de apelación procederá en todas aquellas adjudicaciones dictadas por 

dicha institución iguales o superiores a ¢72.000.000 (setenta y dos millones de colones) para el caso de 

contrataciones que excluyen obra pública. En este caso, el monto adjudicado fue  ¢35.000.000,00 (treinta 

y cinco millones de colones exactos (ver folio 425 del expediente administrativo), la que no alcanza la 

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

procedía 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 ante la propia 

Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso, en razón del 

monto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 175 y 179 de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por la empresa Topografía S.A., 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000005-01, promovida por la 

Municipalidad de La Cruz para la para la contratación de una persona física o jurídica para la elaboración 

del mapa catastral de los distritos de Santa Cecilia y La Garita del Cantón de La Cruz, todo con fondos del 
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III Catastro Municipal y Valoración de Bienes Inmuebles favor de la empresa Grupo Empresarial Nasua 

de Costa Rica S.A, por un monto total anual por un monto de ¢35.000,00 (treinta y cinco millones de 

colones exactos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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