
R-DCA-829-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y seis minutos del diecinueve de octubre de dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO, 

en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000007-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA para la contratación de servicios profesionales 

para el diseño de parque integral recreativo de Palmar Norte de Osa.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el señor MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO el dos de octubre de dos mil 

quince, mediante fax, interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación, en contra 

del acto que declaró infructuosa la referida licitación abreviada. El  seis de octubre del año en 

curso presentó el documento original. ----------------------------------------------------------------------------- 

 II.- Que mediante auto de las nueve horas del siete de octubre del  dos mil quince, este órgano 

contralor solicitó a la Administración, el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante 

oficio No. DAM-ALCAOSA-1302-2015.---------------------------------------------------------------------------- 

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 señor Marvin Arturo Salamanca Cordero presentó 

oferta para la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000007-01, y consignó: “Monto: 

¢34.950.000.00 Treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil colones (…)” (folio 106 del 

expediente administrativo). 2) Que el Concejo Municipal de Osa en Sesión Ordinaria No.38-

2015, celebrada el 23 de setiembre de 2015, acordó: “Por tanto: se acuerda, declarar infructuoso el 

procedimiento de contratación administrativa 2015LA-000001-01 (…) ya que la única oferta que se 

presentó para este proceso licitatorio, no se ajustó a los elementos esenciales del concurso.” (folio 139 

del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 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, 
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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: “Artículo 

179.-Supuestos de inadmisibilidad. 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. (…).” En el caso bajo examen, existe mérito suficiente para el rechazo de 

plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente se exponen. De conformidad 

con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-019-2015 de las quince horas del 

diecinueve de febrero del dos mil quince publicada en  La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 

2015, por medio de la cual se actualizan los límites de contratación administrativa, la 

Municipalidad de Osa, se ubica en el estrato F, por lo que el recurso de apelación procede en 

aquellos casos donde la adjudicación supere los ¢50.600.000,00 (cincuenta millones 

seiscientos mil colones) –excluye obra pública-.  En el caso particular se logra acreditar que la 

Municipalidad declaró infructuosa la licitación abreviada que se recurre (hecho probado 2), por 

lo cual, para determinar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, se 

ha de recurrir a lo establecido en el numeral  175 del RLCA que dispone: “Artículo 175.- Monto. 

Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

el monto impugnado. (…) Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o 

bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado por 

quien decide recurrir.” Vista la oferta del apelante, se observa que el monto cotizado por el señor 

Salamanca Cordero fue de  ¢34.950.000,00 (hecho probado 1), suma que no alcanza el límite 

fijado de ¢50.600.000,00 para activar la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto 

por el artículo 179 inciso c) del Reglamento de Contratación Administrativa, se impone rechazar 

de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría General 

no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto ofertado.-------------------------------- 

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,  el recurso de apelación interpuesto por MARVIN ARTURO 

SALAMANCA CORDERO, en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN 
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ABREVIADA No. 2015LA-000007-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA para la 

contratación de servicios profesionales para el diseño de parque integral recreativo de Palmar 

Norte de Osa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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