
R-DCA-021-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas del quince de enero de dos mil catorce------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor  Hugo Villalobos Álvarez,  en contra del acto de 

adjudicación de de la Licitación Abreviada  No. 2013LA-0000019-01 promovida por la Municipalidad 

de Abangares, para la “Construcción de Drenajes en San Juan Grande”  recaído a favor de la empresa 

Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor Hugo Villalobos Álvarez, presentó  recurso de apelación en contra  del acto de 

adjudicación de la citada Licitación Abreviada  No. 2013LA-0000019-01,  por cuanto considera que la 

Administración  le achaca un incumplimiento, respecto a una garantía no exigida en el cartel de la 

contratación----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del veinte de diciembre de dos mil trece, esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Municipalidad de Abangares, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio PROV-91-2013----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Concejo Municipal de Abangares,  resolvió adjudicar la Licitación Abreviada  

No. 2013LA-0000019-01 a la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO. S.A., por la suma de 

¢34.998.650,11 (treinta y cuatro millones, novecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta colones 

con once céntimos)  (Folio 165 del expediente administrativo), 2) Que en el cartel del concurso, entre 

otras cosas se estableció: “En la oficina […] se recibirán ofertas […] para la construcción de drenajes en 

san juan grande (sic) […] LINEA 1: CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN SAN JUAN GRANDE/ 

Realizar cunetas que se encuentren en el croquis adjunto con una longitud de 860 m, y para lo cual se 

encuentran hechos a disposición los planos topográficos […] La losa debe construirse por paños 

máximos de 2.5 m de largo colocando concreto …” (Folios 5 y 11 del expediente administrativo)----------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala 

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.” Por su parte, el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 
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dispone en lo que interesa lo siguiente: “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.” Aplicando lo anterior al caso concreto, debe indicarse, en primer 

lugar, que de conformidad con la resolución No. R-DC-029-2013 emitida por el Despacho Contralor a las 

diez horas del 26 de febrero de 2013, y publicada en  La Gaceta del 28 de febrero de 2013, referida a los 

límites de contratación administrativa, la Municipalidad de Abangares se ubica en el estrato H, por  lo que  

el recurso de apelación procede, tratándose de obra pública, cuando el monto de la adjudicación supere  la 

suma de ¢36.400.000.00 (treinta y seis millones, cuatrocientos mil colones). Para el caso en cuestión, al 

estar en presencia de un concurso cuyo objeto es la realización de obra pública (hecho probado 2) y donde 

el monto de la adjudicación  fue de ¢34.998.650,11 (hecho probado 1),  se concluye que el monto  

adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso de apelación. Así las cosas, en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del 

artículo 179 del RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible,  el recurso de apelación incoado. --- 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 inciso  c) del Reglamento a la Ley 

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

apelación presentado por el señor Hugo Villalobos Álvarez, en contra del acto de adjudicación  de la 

Licitación Abreviada  No. 2013LA-0000019-01 promovida por la Municipalidad de Abangares, para 

la “Construcción de Drenajes en San Juan Grande” acto recaído a favor de la empresa Consultoría y 

Construcción DI.CO.PRO S. A.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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