
 

R-DCA-802-2013 

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

José, a las nueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil trece. ----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Jiménez y Monge Tarrazú S.R.L., en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2013CD-000049-01, promovida por la 

Municipalidad de Tarrazú, para la “Construcción de obra gris de los vestidores y baños de la cancha 

techada de San Pedro de Tarrazú”, acto de adjudicación recaído a favor del Señor Juan Diego Angulo 

Mora, por un monto ¢3.300.000,00 (tres millones trescientos mil colones exactos).---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día dos de diciembre del año dos mil trece, la 

empresa Constructora Jiménez y Monge Tarrazú S.A., presentó un recurso de apelación en contra de la 

Contratación Directa No. 2013CD-000049-01, alegando que; no se encuentra conformes con la aplicación 

de puntajes asignados para el punto de experiencia, ya que, señalan que al adjudicatario se le asignó todo 

el puntaje correspondiente a experiencia sin aportar los documentos probatorios correspondientes; lo que 

para ellos es una clara intensión de beneficiar al adjudicatario. Por lo que solicitan revisar los puntajes 

asignados al respecto, se declare nulo el procedimiento, se considere que se les dio un trato 

discriminatorio, lo que violenta el principio de igualdad  y se revoque el acto de adjudicación. -------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del cinco de diciembre de dos mil trece, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio No. AM-

577-2013, del día seis de diciembre del corriente (ver folio 8 del expediente de apelación). ------------------- 

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. 1)- Que la Municipalidad de Tarrazú, promovió la Contratación Directa No. 

2013CD-000049-01, para el “Construcción de obra gris de los vestidores y baños de la cancha techada de 

San Pedro de Tarrazú”, por un monto ¢3.300.000,00 (tres millones trescientos mil colones exactos).  (ver 

folios 22 al 41 del expediente administrativo).  2)- Que mediante oficio No.TMT-122-2013, de fecha 24 

de octubre de 2013, suscrito por el Tesorero Municipal, se certifica que se cuenta con el contenido 

presupuestario para hacer frente a este proceso, por un monto de ¢3.000.000,00 (tres millones de colones 

exactos). (ver folio 18  del expediente administrativo). 3)- Que para el citado proceso concursal 

participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Constructora Jiménez y Monge Tarrazú 

S.R.L. y Oferta No. 2: Juan Diego Angulo Mora. (ver de folio 49 a 122 del expediente administrativo). 4)- 

Que la Comisión Adjudicadora del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Tarrazú, en 
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fecha 25 de noviembre del año en curso, resolvió adjudicar la presente contratación a la Oferta No. 2 de 

Juan Diego Angulo Mora según el siguiente cuadro: 

  CONSTRUCTORA JIMENEZ Y MONGE 

TARRAZÚ S.R.L 

 JUAN DIEGO ANGULO 

MORA 

MONTO OFERTADO  3.622.263,75  3.300.000,00 

PLAZO DE ENTREGA 6 20 6 20 

PRECIO  45,55  50,00 

EXPERIENCIA  14,21 38 30,00 

     

TOTAL  79,76  100,00 

 

  (ver folio 125 del expediente administrativo) 5)- Que la Constructora Jiménez y Monge Tarrazú S.R.L. 

presentó Recurso de Revocatoria y solicitud de nulidad en contra el acto de adjudicación, el cual fue 

resuelto por la Administración mediante oficio No.PM083-2013, del 28 de noviembre de 2013. (ver folios 

129 y 130 del expediente administrativo)  6)- Que la empresa Constructora presentó ante la Contraloría 

general un recurso de apelación en contra de la Contratación Directa No. 2013CD-000049-01. (ver folios 

138 a 140 del expediente administrativo) ------------------------------------------------------------------------------ 

II.- 1) Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. A efectos de valorar la procedencia de la acción 

recursiva interpuesta por la empresa Constructora Jiménez y Monge Tarrazú S.R.L., corresponde 

determinar la competencia de esta Contraloría General para resolver el recurso interpuesto, para lo cual 

resulta necesario acudir a lo consignado en los párrafos segundo y tercero del artículo 174, en el sentido de 

que este órgano contralor únicamente conoce los recursos de apelación cuando se trata de licitaciones 

públicas o abreviadas cuando por monto corresponda de conformidad con los límistes de contratación 

administrativa establecidos en la Resolución la resolución No. R-DC-16-2012 del 20 de febrero de dos mil 

doce del Despacho de la Contralora General.  Ahora bien, el artículo 136 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala lo siguiente: “Escasa Cuantía (…) El acto de adjudicación, deberá 

dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente 

justificados, constados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los 

participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles 

siguientes a su notificación.”, de lo expuesto se debe entender que el recurso de revocatoria debe ser 

presentado y tramitado ante el órgano que dictó el acto administrativo -ver artículos 185, 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa-. Ahora bien, en el presente caso, se debe considerar 

que el presente procedimiento de contratación administrativa es de escasa cuantía, en virtud de que el 

monto adjudicado corresponde a ¢ 3.300.000,00 (hecho probado No.4), y en el monto establecido en los 

Limites Generales de Contratación Administrativa (para obra pública) señalados en la resolución de 
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anterior cita, en el caso de Municipalidad de Tarrazú que se ubica en el Estrato Presupuestario H es de 

¢8.250.000,00; con lo cual se concluye que el presente procedimiento de contratación administrativa trata 

de una contratación directa de escasa cuantía, considerando que el monto adjudicado es inferior al límite 

señalado. Expuesto lo anterior, se tiene que la Contraloría General es incompetente para conocer el 

presente recurso de apelación, lo anterior en concordancia con el principio de taxatividad de los recursos, 

ya que, al amparo de las normas en referencia, se delegó en la Administración gestionante el conocimiento 

de la vía recursiva en contra del acto de adjudicación; por lo cual, este órgano contralor no ostenta la 

competencia para el conocimiento del recurso, debido a lo anterior, lo que procede es el rechazo de plano 

el recurso de apelación interpuesto ante esta instancia, de conformidad con el artículo 179, inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Constructora Jiménez y Monge Tarrazú, en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa No. 2013CD-000049-01, promovida por la Municipalidad de 

tarrazú, para la “Construcción de obra gris de los vestidores y baños de la cancha techada de San Pedro de 

Tarrazú”, acto de adjudicación recaído a favor del Señor Juan Diego Angulo Mora, por un monto 

¢3.300.000,00 (tres millones trescientos mil colones exactos). 2) De conformidad con las regulaciones del 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

NLQ/chc 
NN: 14026 (DCA-3227) 

Ni: 30549-31077 

G: 2013003869-1 

 


