
 

R-DCA-485-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del trece de  junio del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO MMJL, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000001-99999, promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS), para la “Adquisición de 

servicios de ingeniería u otra profesión atinente para que se elabore un diagnóstico de las 

propiedades del Conapdis”, acto de adjudicación recaído a favor de INGENIERÍAS JORGE 

LIZANO Y ASOCIADOS, S.A., por un monto total de ¢35.414.307,00.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio MMJL, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 2016LA-000001-99999.---------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, 

este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo, el cual fue 

remitido mediante oficio No. PROV-049-2016 de tres de junio de dos mil dieciséis.------------------- 

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

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en la Resolución Adjudicación No. RPROV-061-2016 de las 

once horas quince minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se indica lo siguiente: 

“POR TANTO / Adjudicar el procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA N° 2016LA-000001-99999 

de la siguiente manera: / Oferta N° 5 Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S.A. cédula jurídica 

3101203526, la(s) línea(s) # 00001, por un monto total de ¢ 35.414.307,00 (TREINTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE COLONES), todo 

conforme a la oferta y condiciones cartelarias. / […]” (ver folios 1010 a 1015 del expediente 

administrativo, tomo 3).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA  CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría 
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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: “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-014-2016 de las diez horas del veintitrés de 

febrero del dos mil dieciséis, publicada en  el Alcance Digital No. 28 a La Gaceta No. 41 del 29 

de febrero del 2016, donde se actualizan los límites de contratación administrativa, el Consejo 

Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) se ubica en el estrato F, por lo que el 

recurso de apelación procede, para contrataciones que excluyen obra pública, en aquellos 

casos donde la adjudicación supere los ¢72.200.000,00 (setenta y dos millones doscientos mil 

colones exactos). En consecuencia, se logra acreditar que la suma adjudicada corresponde a 

¢35.414.307,00 (treinta y cinco millones cuatrocientos catorce mil trescientos siete colones 

exactos), (hecho probado 1) monto que no alcanza al mínimo establecido para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto. En virtud de las 

consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA, 

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 de la 

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 175 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 el 

Consorcio MMJL, en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2016LA-

000001-99999, promovida por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad 

(Conapdis), para la “Adquisición de servicios de ingeniería u otra profesión atinente para que se 
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elabore un diagnóstico de las propiedades del Conapdis”, acto de adjudicación recaído a favor 

de Ingenierías Jorge Lizano y Asociados, S.A., por un monto total de ¢35.414.307,00.-------------- 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado a.i Gerente Asociada 
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