
R-DCA-110-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del cinco de febrero de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000020-01, “Mantenimiento del 

Camino 2-14-032EC36 CUADRANTES URBANOS SAN JORGE Y CAMINO 2.-14-081 

NUEVA ESPERANZA LAS CUBAS CAÑO NEGRO” promovida por la Municipalidad de Los 

Chiles, recaída a favor de la empresa Laguna del Coral Manchado S.A..-----------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., interpuso recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000020-01, “Mantenimiento del 

Camino 2-14-032EC36 CUADRANTES URBANOS SAN JORGE Y CAMINO 2.-14-081 NUEVA 

ESPERANZA LAS CUBAS CAÑO NEGRO”,  por medio de fax el día sábado 23 de enero de 

2016, presentando el original el día 25 del mismo mes y año (folios 01 al 11 del expediente de 

recurso de apelación) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las a las diez horas treinta y seis minutos del  26 de enero del 2016  

esta División solicitó el expediente administrativo a la Municipalidad de Los Chiles, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio DP-007-2016. (ver folio 20 del expediente de 

recurso de apelación)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) En oficio SM-0003-02-16 del 5 de enero de 2016, suscrito por 

la Señora Yamileth Palacios Taleno, Secretaria Interina del Concejo Municipal de la  

Municipalidad de Los Chiles dirigido a Yenner Cáceres Soto, Alcalde Interino se refiere que el 

Concejo Municipal en sesión extraordinaria No. 250 del 30 de diciembre de 2015, acuerda 

adjudicar la Licitación Abreviada 2015LN-000020-01, “Mantenimiento del Camino 2-14-

032EC36 CUADRANTES URBANOS SANJ ORGE Y CAMINO 2.-14-081 NUEVA ESPERANZA 

LAS CUBAS CAÑO NEGRO”, el día 30 de diciembre de 2015,  a favor de la empresa Laguna 

del Coral Manchado S.A., por un monto de ¢30.102.226.00  (treinta millones ciento dos mil 
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doscientos veintiséis colones exactos), según consta en folio 236 del expediente administrativo. 

2) Que el acto de adjudicación fue notificado a los oferentes  el día 18 de enero de 2016. (folios 

238 al 241 del expediente administrativo).3) Que la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., 

presentó oferta al concurso ofertando un monto de ¢29.935.580 (veintinueve millones 

novecientos treinta y cinco mil quinientos ochenta colones exactos) (folio158 del expediente 

administrativo). 4) Que la empresa Laguna del Coral Manchado S.A., presentó oferta al 

concurso ofertando un monto de ¢33.419.064 (treinta y tres millones cuatrocientos diecinueve 

mil sesenta y cuatro colones exactos) (folios del 153 al 154 del expediente administrativo). -----

5) Que la empresa Laguna del Coral Manchado S.A., ajustó su precio al monto presupuestario 

con el que cuenta la Administración de ¢30.102.226.00  (treinta millones ciento dos mil 

doscientos veintiséis colones exactos) (folio 237 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) 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.” Ahora 

bien, para la presente resolución resulta necesario determinar si la adjudicación de la 

contratación que se impugna, supera el monto a partir del cual resultaría competente este 

órgano contralor para conocer de la gestión recursiva presentada. Al respecto es importante 

indicar que la empresa apelante ofertó un monto de ¢29.935.580 (veintinueve millones 

novecientos treinta y cinco mil quinientos ochenta colones exactos), (hecho probado 3); así 

como que la  empresa adjudicataria ofertó un monto original de ¢33.419.064 (treinta y tres 

millones cuatrocientos diecinueve mil sesenta y cuatro colones exactos); ajustando 

posteriormente su oferta económica al monto de ¢30.102.226.00  (treinta millones ciento dos mil 

doscientos veintiséis colones exactos) (hechos probados 4 y 5)., monto por el que finalmente la 

Municipalidad de Los Chiles adjudicó el concurso ( hecho probado 1).  Aplicando lo anterior al 

caso concreto, debe indicarse, en primer lugar, de conformidad con la resolución R-DC-19-

2015, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República de las quince horas del 

19 de febrero de 2015 y publicada en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2015, referida a los 

límites de contratación administrativa, la Municipalidad de Los Chiles se ubica en el estrato H de 
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los límites para obra pública, por lo que el recurso de apelación procede en estos casos, cuando 

el monto de la adjudicación supere la suma de ¢39.300.000 (treinta y nueve millones trescientos 

mil colones). Así las cosas, en el caso particular se tiene que el monto total de la adjudicación 

fue de ¢30.102.226.00  (treinta millones ciento dos mil doscientos veintiséis colones exactos) 

(hecho probado 1), de lo cual se concluye que el total 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, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón de la 

cuantía.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179 inciso c) de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación presentado por la empresa por la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000020-01, 

“Mantenimiento del Camino 2-14-032EC36 CUADRANTES URBANOS SANJORGE Y 

CAMINO 2.-14-081 NUEVA ESPERANZA LAS CUBAS CAÑO NEGRO” promovida por la 

Municipalidad de Los Chiles, recaída a favor de la empresa Laguna del Coral Manchado 

S.A.., por un monto de ¢30.102.226.00  (treinta millones ciento dos mil doscientos veintiséis 

colones exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

                                                                       
                   Pamela Tenorio Calvo                                    Kathia Volio Cordero 
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