
R-DCA-659-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  trece horas un minuto del cinco de agosto del dos mil dieciséis.---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por JOSÉ ALONSO MURILLO ROJAS, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000004-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN, para la “Construcción de cordones y caños en el casco urbano 

de Tilarán”, acto de adjudicación recaído a favor de MOCANVIC, S.A., por un monto de 

¢15.553.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que José Alonso Murillo Rojas, el veintiséis de julio 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-000004-01.--------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil 

dieciséis, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo, copia 

certificada del cual fue remitida mediante oficio No. PV-DAM013-2016 de veintiocho de julio 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 tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con la oferta número cuatro, Víctor 

Cantillano Morán presenta oferta como apoderado generalísimo sin límite de suma de 

Mocanvic, S.A., cédula jurídica 3-101-389383, por la suma de ¢15.553.000,00 (ver folios 89 a 

95.) 2) Que en el oficio MT-DU-OF-033-2016 de cinco de julio de dos mil dieciséis, se dispuso: 

“Recomiendo se le adjudique la licitación al Ingeniero Cantillano, que sí está cumpliendo a 

cabalidad con todo lo solicitado en el cartel.”, oficio que contempla “Cuadro comparativo de 

oferentes”, donde para el oferente “Víctor Cantillano” señala la suma de ¢15.553.000,00 como 

“Monto de oferta colones” (ver folios 175 y 177 del expediente administrativo). 3) Que en la 

Resolución Adjudicación No. MT-DAM-OF-281-2016 de las diez horas del dieciocho de julio de 

dos mil dieciséis, se indica lo siguiente: “Tomando en consideración lo anterior, se declara con 

lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Víctor Cantillano Morán y anular el acto 
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de adjudicación y adjudicar dicho proceso al señor Víctor Cantillano Morán quien quedó en 

segundo lugar y cumple con todos los requisitos, en este caso la empresa Mocanvic S.A., 

cédula 3-101-389383, siendo que cumple con todos los requisitos.” (ver folio 183 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 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, la Municipalidad de Tilarán se ubica en el estrato G. De 

esa forma, el recurso de apelación procede, para contrataciones de obra pública, en aquellos 

casos donde la adjudicación supere los ¢77.500.000,00 (setenta y siete millones quinientos mil 

colones exactos). En consecuencia, considerando que en este caso la suma adjudicada 

corresponde a ¢15.553.000,00 (quince millones quinientos cincuenta y tres mil colones exactos) 

(hechos probados 1 y 2), 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 José 
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Alonso Murillo Rojas, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2016LA-

000004-01, promovida por la Municipalidad de Tilarán, para la “Construcción de cordones y 

caños en el casco urbano de Tilarán”, acto de adjudicación recaído a favor de MOCANVIC, 

S.A., por un monto total de ¢15.553.000,00.--------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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