
 

R-DCA-470-2014 

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

José, a las ocho horas del catorce de julio de dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CCR SEALING AND COATING, S. A., en contra del 

acto de adjudicación del ítem No. 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000005-2701, 

promovida por el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA para la contratación de 

impermeabilización de lozas, acto recaído a favor de la firma AVENDAÑO Y COMPAÑÍA, S. A., por 

un monto de ¢70.046.158,67 (Setenta millones cuarenta y seis mil ciento cincuenta y ocho colones con 

sesenta y siete céntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa CCR Sealing and Coating S.A. el día siete de julio de dos mil catorce, interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación del ítem No.2 de la 

referida licitación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- Que mediante auto de las nueve horas del ocho de julio del  dos mil catorce, este órgano contralor 

solicitó a la entidad licitante, la presentación del expediente administrativo, el cual fue remitido mediante 

oficio No. AGBS-611-2014 de ocho de julio  de dos mil catorce.-------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla promovió la licitación 

abreviada No.2014LA-000005-2701 para remodelaciones varias de su edificio. (Folios 157 y siguientes 

del expediente administrativo)  2) Que en el acto de adjudicación de la licitación abreviada No.2014LA-

000005-2701, se indica:  “RESULTANDO / Por lo anterior, de acuerdo con los topes de adjudicación 

establecidos por Junta Directiva en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, publicado en La Gaceta N° 80 del 27 de abril 

2009, se adjudica el presente concurso de la siguiente forma: […] ÍTEM N°2: / OFERENTE: 

AVENDAÑO Y COMPAÑÍA MAC S.A. / DESCRIPCIÓN: Impermeabilización de lozas 
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Descripción Cantidad Ítem Precio Unitario Precio Total 

Impermeabilización de 

lozas 

 

01 02 ¢70.046.158,67 ¢70.046.158,67 

Precio Total de la oferta 

$ 

 

Precio Total de la oferta 

¢ 

¢70.046.158,67 

 

  Se adjudica parcialmente el ítem N° 02, en un 53%, del valor total indicado por la casa comercial 

Avendaño y Compañía S.A. en folio N° 0243, de acuerdo a lo estipulado en el cartel, esto por no contar 

con la totalidad del contenido económico, y según lo indicado en oficio AR-008-2014, visible a folio N° 

428. / MONTO EN COLONES: Setenta millones cuarenta y seis mil ciento cincuenta y ocho colones con 

67/100.” (Folios 456  y 457 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

Como punto de partida ha de indicarse que la apelante, en su acción recursiva, de manera expresa señala: 

“…me presento a interponer Recurso de Apelación en contra de la adjudicación del ítem 2 identificada en 

la referencia recaída parcialmente a favor de Avendaño y Compañía S. A.…” (folio 01 del expediente de 

la apelación). Por otra parte, es menester señalar que la adjudicación del ítem No. 2 de la licitación No. 

2014LA-000005-2701  recayó  a favor de la empresa Avendaño y Compañía S. A., por un monto de 

¢70.046.158,67 (hecho probado 2). Tomando en consideración lo antes dicho y a efectos de determinar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, se debe tener presente lo 

indicado en el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que entre 

otras cosas, preceptúa: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por 

varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen.” Así, según lo expuesto, 

el monto del acto que se apela es de ¢70.046.158,67.   Confrontando este monto con lo establecido en la 

resolución del Despacho Contralor Nº R-DC-18-2014  del 20 de febrero de 2014, donde se fijan los límites 

de contratación administrativa, se tiene que instituciones que se ubiquen en el estrato A, como es el caso 

de la Administración promotora del concurso, el recurso de apelación procede –en negocios de obra 
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pública- cuando el  monto que se recurra sea igual o superior a ¢327.000.000,00. En el presente caso, nos 

encontramos en presencia de un concurso de obra pública, toda vez que se promovió  para remodelaciones 

varias (hecho probado 1) consistiendo la línea 2 que se apela  en la impermeabilización de lozas (hecho 

probado 2), la que fue adjudicada por un monto de ¢70.046.158,67  (hecho probado 2). Así, siendo que el 

monto del acto que se apela no alcanza la suma de ¢327.000.000,00, resulta de aplicación lo dispuesto en 

el artículo 179 inciso c) del RLCA que dispone el rechazo de plano del recurso, cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General, en razón del monto. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 179 inciso c) del RLCA, se impone  rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado,  en 

razón de que por el monto no se habilita nuestra competencia para entrar a conocerlo. ------------------------ 

POR TANTO 

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

Política;  86 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 por falta 

de competencia en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por CCR SEALING Y 

COATING, S. A. en contra del acto de adjudicación del ítem No. 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2014LA-000005-2701, promovida por el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE 

PRADILLA para la contratación de impermeabilización de lozas, acto recaído a favor de la firma 

AVENDAÑO Y COMPAÑÍA, S. A. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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