
R-DCA-1199-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diez minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALMACENES EL COLONO S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000012-MC promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE CORREDORES para la adquisición de materiales de construcción 

para uso en el parque de Paso Canoas y pasos de alcantarillas en los diferentes caminos del 

cantón de Corredores, recaído a favor del CONSORCIO FERREBUENA-CIUDAD NEILY-

LAUREL SUMARY por un monto de ¢49.030.970,00 (cuarenta y nueve millones treinta mil 

novecientos setenta colones con exactos).---------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I.-Que la empresa Almacenes El Colono S.A., el doce de noviembre de dos mil diecinueve 

interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida Licitación Abreviada No. 2019LA-000012-MC.-------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas veintiún minutos del catorce de noviembre del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso.--------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo remitido por la Administración, y se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio denominado FERREBUENA-CIUDAD 

NEILY-LAUREL SUMARY presentó la siguiente oferta económica, según se aprecia en la 

siguiente imagen: 
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(folio 249 del expediente administrativo). 2) Que mediante resolución No. R-AM-0072-2019 de 

las once horas diez minutos del ocho de noviembre de dos mi diecinueve el Alcalde Municipal 

de Corredores emitió el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000012-

MC, según el siguiente detalle: 
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(folios 297 al 303 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. 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 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone lo siguiente: “Artículo 187.-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 concreto, es menester indicar que estima esta 

División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano por inadmisibilidad del recurso 

interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. En el caso, la Administración 

definió en las bases del concurso el objeto a contratar según el siguiente detalle de líneas:  
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(folios 23 y 24 del expediente administrativo). De la citada norma cartelaria se desprende que 

el objeto del concurso es por cantidad definida de materiales. Al respecto el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Artículo 183.-Monto. Para 

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

considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias 

líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen.” Aplicando lo 

anterior al caso concreto, se tiene que para determinar la admisibilidad del recurso interpuesto, 

en cuanto al monto se refiere, se debe tomar como referencia el monto adjudicado por la 

Administración que vendría a ser la suma total de las líneas impugnadas. Así las cosas, vista 

la oferta de la empresa adjudicataria, se observa que cotizó un monto total de ¢49.030.970,00 

(cuarenta y nueve millones treinta mil novecientos setenta colones con exactos) (hecho 

probado 1), suma que coindice con el monto adjudicado que corresponde a un monto de 

¢49.030.970,00 (cuarenta y nueve millones treinta mil novecientos setenta colones con 

exactos) (hecho probado 2), monto que corresponde a la suma impugnada. Teniendo claro lo 

anterior, se puede ver entonces que de conformidad con la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero del 2019, publicada en el Alcance 

No.45 del 27 de febrero de 2019, donde se actualizaron los límites económicos de los artículos 

27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad de Corredores, se ubica en 

el estrato E, lo que significa que para los contratos que excluyen obra pública, como el 

presente, procede el recurso de apelación, a partir de la suma de ¢88.900.000,00 (ochenta y 

ocho millones novecientos mil colones exactos). De lo anterior se puede concluir que en este 

caso concreto, el monto adjudicado de ¢49.030.970,00 (hecho probado 2) no alcanza la suma 

de ¢88.900.000,00 (ochenta y ocho millones novecientos mil colones exactos) que es el monto 

que habilita la competencia de este órgano contralor para entrar a conocer de los recursos de 

las Administraciones que se encuentran en el referido estrato. De esa forma, siendo que en el 

caso el monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar nuestra 

competencia, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible, el recurso incoado, ello en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA.------------------------------------------- 



5 
 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto por ALMACENES EL COLONO S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000012-MC promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES para la adquisición de materiales de construcción para 

uso en el parque de Paso Canoas y pasos de alcantarillas en los diferentes caminos del cantón 

de Corredores, recaído a favor del CONSORCIO FERREBUENA-CIUDAD NEILY-LAUREL 

SUMARY por un monto anual de ¢49.030.970,00 (cuarenta y nueve millones treinta mil 

novecientos setenta colones con exactos).----------------------------------------------------------------------- 

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