
 

 

 

 

 

 

R-DCA-212-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del cuatro de abril de dos mil catorce.---------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA SHAAN  S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No 2013LN-000011-000290001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ para la “Construcción de cunetas en varios sectores de Tarrazú 

adjudicada a GUMERCINDO ARIAS MORA por un monto total  de ¢34.880.000.00. (Treinta y 

cuatro millones ochocientos ochenta  mil colones sin céntimos).---------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I.- Se presentó el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación  de la Licitación Abreviada  

No 2013LN-0000290001, mediante escrito del 28 de marzo de 2014.---------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las 15 horas del 31 de marzo de 2014, se solicitó el expediente 

administrativo de la licitación de referencia, el cual no fue remitido por la Administración alegando 

que el mismo se tramitó mediante la Plataforma Mer-Link, mediante el oficio No AM-138-2014 del 2 

de abril de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: A efectos de la resolución se tiene por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 202-

2014, del día doce de marzo del dos mil catorce, se decidió lo siguiente: “Acuerdo #5: Una vez 

analizado las ofertas y lo correspondiente en el cartel de licitación N° 2013LN-000011-000290001, se 

acuerda adjudicar la construcción de cunetas en varios sectores de San marcos al señor Gumercindo 

Arias Mora por el monto de ¢34.880.000.00. Esto por cuanto es la oferta que más le conviene 

económicamente a la Municipalidad, además de que cumple con lo solicitado en el cartel. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.”Dicho acto fue notificado en la Plataforma Mer-link el día 27 de 

marzo de 2014. (expediente de Mer-link, 4) Información de Adjudicación. Resultado del Acto de 

Adjudicación).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto: En 

primer término debe señalarse, que mediante publicación en  La Gaceta No. 40 del 26 de febrero de 

2014, se comunicó la resolución R-CO-018-2014, dictada por el Despacho de la Contralora General de 

la República a las 11:00 horas del 20 de febrero de 2014. En dicha resolución se indican el promedio 

de los presupuestos de compra de bienes y servicios no personales de los años 2012, 2013 y 2014 en 

los términos requeridos por los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 

estableciendo los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. De lo 

dispuesto por esa resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos presupuestos de 

adquisición de bienes y servicios superiores a ¢234.000.000,00 o iguales o inferiores a 

¢702.000.000,00  (Estrato H), como es el caso de la Municipalidad de Tarrazú con un presupuesto 

promedio de ¢.650.1 millones de colones y en los cuales el recurso de apelación procede a partir de 

¢37.400.000,00, para las contrataciones  donde su objeto resulta  la obra pública. En el presente caso, 

tenemos que la Municipalidad de Tarrazú adjudicó la presente licitación el 27 de marzo anterior, por 

un monto de ¢34.880.000,00 (ver hecho probado 1). Dicho lo anterior, considerando que en este 

concurso el monto adjudicado asciende a ¢34.880.000,00, tenemos que no alcanza la cuantía mínima 

de ¢ 37.400.000,00, para obra pública que hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría 

General. En consecuencia, lo que procedía era interponer el recurso de revocatoria contemplado en las 

disposiciones de los artículos 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, y 

ante la propia Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, procede rechazar de plano el 

recurso de apelación, por incompetencia en razón de la cuantía. ---------------------------------------------- 

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, 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por falta de competencia en razón 

de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Shaan  S.A.  en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No 2013LN-000011-000290001 promovida  
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por la Municipalidad De Tarrazú para la “Construcción de cunetas en varios sectores de Tarrazú 

adjudicada a Gumercindo Arias Mora por un monto total  de ¢34.880.000.00. --------------------------- 

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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