
R-DCA-054-2014 

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

José, a las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil catorce------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.,  en contra del acto 

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

Aguirre para la contratación de “Carpeta Asfáltica para el casco urbano; en el distrito primero de 

Quepos”, acto recaído a favor de la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL.  

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Constructora Blanco Zamora S. A., presentó  recurso de apelación en contra  del acto 

de adjudicación de la citada Licitación Abreviada 2013LA-000007-01, el día veinte de enero de dos mil 

catorce----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas del veintiuno de enero de dos mil catorce, esta División solicitó el 

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

019-ALC1-2014------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHO PROBADO: Para la resolución del presente caso se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que el Concejo Municipal de Aguirre,  resolvió adjudicar la Licitación Abreviada  No. 

2013LA-000007-01 a la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL, por la suma de 

¢40.801.920,00 (cuarenta millones ochocientos un mil novecientos veinte colones exactos)  (Folios 118 y 

119 del expediente administrativo) -------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) 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) 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 el 26 de febrero de 2013, y publicada en  La Gaceta del 28 de febrero de 2013, 
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referida a los límites de contratación administrativa, la Municipalidad de Aguirre se ubica en el estrato G, 

por  lo que  el recurso de apelación procede, tratándose de obra pública, cuando el monto de la 

adjudicación supere la suma de ¢50.200.000.00 (cincuenta millones doscientos mil colones). Para el caso 

en cuestión, se está en presencia de un concurso cuyo objeto es la realización de obra pública. Lo anterior 

se desprende del cartel del procedimiento, cuando con respecto al objeto de la contratación indica: 

“Colocación de carpeta asfáltica en un área de 7900m2 con 0,05m de espesor, en las calles del Casco 

Urbano del distrito primero de Quepos. Ubicada en “Barrio Los Ángeles 400m, código C6-06-54, ancho 

promedio de 6m y Barrio Bella Vista 785m, código C6.06-54, ancho promedio de 7m.” (Folio 39 del 

expediente administrativo) Asimismo, el cartel señala: “21. VISITA DE CAMPO. Previo a la recepción 

de ofertas, se llevará a cabo una gira técnica al sitio de las obras, con el fin de que se tenga certeza plena 

de todos los elementos involucrados en el proceso constructivo.” (Folio 52 del expediente administrativo). 

Y finalmente,  el pliego de condiciones contempla: “El proyecto consiste en la colocación de 948 

Toneladas de mezcla asfáltica caliente para la colocación de carpeta asfáltica […]” (Folio 54 del 

expediente administrativo). Además, respecto a la determinación de obra pública, resulta conveniente citar 

lo indicado por este órgano contralor en el oficio No. 5448 (DAGJ-0757-2009) de 26  de mayo de 2009, 

donde se expuso: “Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los contratos de obra 

pública que entran la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras materiales 

destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura entendida 

ésta en un sentido amplio.”  Teniendo claro que se está en presencia de un procedimiento  cuyo objeto es 

la realización de obra pública, en el caso particular se tiene por acreditado que el monto de la adjudicación  

fue de de ¢40.801.920,00 (cuarenta millones ochocientos un mil novecientos veinte colones exactos)  

(hecho probado 1),  de lo cual 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 

que, como fue dicho, se activa cuando supere los ¢50.200.000.00. Así las cosas, en armonía con lo 

dispuesto por el artículo 179 inciso c) 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 Constructora Blanco Zamora S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 



 

 

 

3 

 

 

 

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

contratación de “Carpeta Asfáltica para el casco urbano; en el distrito primero de Quepos”, acto recaído a 

favor de la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL.------------------------------ 

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

 

 

 

           German Brenes Roselló 

          Gerente  de División  
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