
R-DCA-713-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del once de noviembre del dos mil trece.-------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Presbere S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01 promovida por la Municipalidad de 

Santa Ana para el “Suministro de materiales y colocación de tubería pluvial, pozos de registro, 

tragantes, pavimentación, cordón y caño con responsabilidad ambiental en la calle Los Acosta, distrito 

Piedades, III Etapa”, acto recaído en favor de la empresa Construcciones y Alquileres Los Reyes 

S.A. por un monto total de ¢27.986.000.  -------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Presbere S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General a las 14:43 horas del 30 

de octubre del 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de fecha 4 de noviembre del 2013 esta División solicitó a la Administración licitante 

remitir el expediente administrativo de la licitación. ------------------------------------------------------------- 

III. Mediante el oficio MSA-Prove-03-091-13 de fecha 5 de noviembre del 2013, la Municipalidad de 

Santa Ana remitió el expediente administrativo. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la Municipalidad de Santa Ana promovió la Licitación Abreviada 

2013LA-000007-01 para el “Suministro de materiales y colocación de tubería pluvial, pozos de 

registro, tragantes, pavimentación, cordón y caño con responsabilidad ambiental en la calle Los Acosta, 

distrito Piedades, III Etapa”. (ver el cartel en los folios 21 al 64 del expediente administrativo). 2) Que 

el cartel de la licitación definió el proyecto objeto de la licitación en los siguientes términos: “1. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. El proyecto consiste en la tercera etapa de ejecución amigable con 

el ambiente del suministro de materiales y colocación de tubería pluvial, pozos de registro, tragantes, 

pavimentación, cordón y caño debidamente conectados entre sí y a la tubería pluvial existente, en 

Calle Los Acosta, Distrito de Piedades. Los trabajos definidos en esta etapa se desarrollarán en la 

calzada existente, en el tramo de la calle Los Acosta que forman parte de la ruta cantonal, desde la 

estación 0+220 @ 0+120, para un total de 120 metros lineales, ver planta general de los planos 

constructivos. El ancho promedio de la sección será de 5.20 m de ancho de calzada, los espesores de 

la capa de pavimento se muestran (sic) los planos constructivos.” (ver folio 37 del expediente 

administrativo). 3) Que en dicha licitación participaron las siguientes empresas: Construcciones y 
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Alquileres Los Reyes S.A. (oferta 1), Constructora Presbere S.A. (oferta 2) y Marjimpe Construcciones 

S.A. (oferta 3). (ver las respectivas ofertas en los folios 78 al 202 del expediente administrativo). 4) 

Que mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Ana en la 

sesión ordinaria No. 180 celebrada el 15 de octubre del 2013, se adjudicó la Licitación Abreviada 

2013LA-000007-01 a la empresa Construcciones y Alquileres Los Reyes S.A. por un monto total de 

veintisiete millones novecientos ochenta y seis mil colones (¢27.986.000). (ver folio 232 del 

expediente administrativo). 5) Que dicho acto de adjudicación fue comunicado a los oferentes vía fax y 

correo electrónico el 23 de octubre del 2013. (ver folios 233 al 236 del expediente administrativo).  ---- 

II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. PROCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO AL MONTO: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que 

“Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, el artículo 179 del mismo 

Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, y dispone en el inciso 

c) que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales le 

corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello se según una serie de 

estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración Pública, 

y en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la misma ley para 

efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. Ahora bien, de conformidad con la 

Resolución R-DC-029-2013 del 26 de febrero del 2013 y publicada en el Alcance Digital N° 40 a La 

Gaceta N° 42 del 28 de febrero del 2013, se desprende que la Municipalidad de Santa Ana se ubica en 

el estrato E), y por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de obra pública procede cuando 

el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los ochenta y cinco millones de colones 

(¢85.000.000). Ahora bien, para efectos del presente recurso, se tiene por acreditado que la 

Municipalidad de Santa Ana promovió la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01 para el 
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“Suministro de materiales y colocación de tubería pluvial, pozos de registro, tragantes, pavimentación, 

cordón y caño con responsabilidad ambiental en la calle Los Acosta, distrito Piedades, III Etapa”,  (ver 

hecho probado 1) y cuyo objeto implica la ejecución de obra pública (ver hecho probado 2), y dicha 

licitación fue adjudicada a la empresa Construcciones y Alquileres Los Reyes S.A. por un monto total 

de veintisiete millones novecientos ochenta y seis mil colones (¢27.986.000) (ver hecho probado 4). 

De conformidad con lo expuesto, debe concluirse que el monto de la adjudicación de la licitación 

impugnada no alcanza la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón del 

monto el recurso de apelación interpuesto. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

EN RAZÓN DEL MONTO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora 

Presbere S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01, 

promovida por la  Municipalidad de Santa Ana para el “Suministro de materiales y colocación de 

tubería pluvial, pozos de registro, tragantes, pavimentación, cordón y caño con responsabilidad 

ambiental en la calle Los Acosta, distrito Piedades, III Etapa”, acto recaído en favor de la empresa 

Construcciones y Alquileres Los Reyes S.A. por un monto total de ¢27.986.000.  ----------------------- 

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