
R-DCA-829-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y un minutos del diez de octubre del dos mil  dieciséis.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CHAVES PÉREZ INGENIERÍA SOCIEDAD 

ANÓNIMA,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-

000004-PROV, promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la “Contratación de 

una empresa que se encargue de la construcción de refugios, capillas, tapias y remodelación y 

ampliación de servicios públicos del cementerio metropolitano”, acto recaído a favor de la 

empresa CONSTRUCTORA CONTEK S.A. por la suma de ₵95.528.768,00.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el oferente Chaves Pérez Ingeniería S.A., el treinta de setiembre de dos mil dieciséis, 

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación la referida Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000004-PROV.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del tres de octubre del dos mil dieciséis, esta División 

de Contratación Administrativa requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual 

fue atendido mediante oficio No. GG-GAF-RM.2165-2016 del cuatro de octubre del año en 

curso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que en el acta de adjudicación fechada diecinueve de setiembre de dos mil 

dieciséis, suscrita por el Gerente General a. i, entre otras cosas, se indica: “…procede  a 

adjudicar la Licitación Abreviada No. 2016LA-000004-PROV “CONTRATACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS, CAPILLAS, 

TAPIAS Y REMODELACIÓN & AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

CEMENTERIO METROPOLITANO”, de la siguiente manera: /A: Constructora Contek S.A. [….] 

Monto / ₵95.528.768,00…” (folio 545 del expediente administrativo).-------------------------------------  

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El numeral 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, su rechazo por inadmisible o por 
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improcedencia manifiesta.” En los mismos términos, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “…la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, el artículo 179 del Reglamento antes citado establece una serie de 

supuestos de admisibilidad y en lo que resulta de interés, establece: “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”, lo cual se complementa con el ordinal 175 del RLCA que entre 

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

de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado.” En el caso bajo examen, 

estima este Despacho que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso 

presentado, por las razones que seguidamente se exponen. Según lo que viene expuesto, 

resulta claro que el monto de la adjudicación es el que determina el tipo de recurso e instancias 

a la que se debe presentar la acción recursiva. Para determinar lo anterior, ha de recurrirse a lo 

indicado en la la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-014-2016 del 23 de febrero de 

2016, publicada en La Gaceta No. 28 del 29 de febrero del año en curso, donde se establece 

que la Junta de Protección Social se encuentra ubicada en el estrato “D”, por lo que procede el 

recurso de apelación -en el caso de obra pública, como lo es el asunto que se analiza (hecho 

probado1)- en tanto el monto del acto que se impugna supere los ₵181.600.000,00 (ciento 

ochenta y un millones seiscientos mil colones). En el presente caso se logra acreditar que el 

monto adjudicado fue por la suma de ₵95.528.768,00 (noventa y cinco millones quinientos 

veintiocho mil setecientos sesenta y ocho colones) (hecho probado 1), suma que no alcanza la 

cuantía mínima para activar la competencia de esta Contraloría General para entrar a conocer 

la acción recursiva. En vista de lo que viene dicho, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 

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

por inadmisible, el recurso de apelación incoado. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 178 y 179 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la empresa CHAVES PÉREZ 

INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2016LA-000004-PROV, promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL para la “Contratación de una empresa que se encargue de la construcción de refugios, 

capillas, tapias y remodelación y ampliación de servicios públicos del cementerio metropolitano”, 

acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA CONTEK S.A. por la suma de 

₵95.528.768,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

   Marlene Chinchilla Carmiol 
   Gerente Asociada  

                               Edgar Herrera Loaiza 
                              Gerente Asociado 
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