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R-DCA-00773-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas diecisiete minutos del veintiocho de julio del dos mil veinte. ------------ 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA presentada por la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA respecto del recurso 

de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

TURRIALBA, para la “Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en 

el distritos de Tres Equis-Pavones, con entrega según demanda”, adjudicada a la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega 

según demanda y por el monto unitario total de ¢261.121,83 (doscientos sesenta y un mil ciento 

veintiún colones con ochenta y tres céntimos). ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las doce horas con veinticuatro minutos del veintiséis de junio del dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia inicial a la municipalidad licitante y a la empresa 

adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por las empresas recurrentes en su escrito de interposición del recurso, y 

del mismo modo para que aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio 

para recibir notificaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida en el resultando anterior, la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S.A. se refirió a la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la 

empresa Constructora Hernán Solís S.R.L. y cuestiona la competencia en razón de la cuantía, 

con fundamento en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------ 

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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000001-0017500001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Turrialba promovió una licitación pública con el objeto de contratar el 
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“Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en los distritos de Tres 

Equis-Pavones” bajo la modalidad de entrega según demanda; incorporándose dos 

certificaciones de contenido presupuestario que indican que la Administración cuenta con los 

siguientes recursos: i) Camino público Danta Bóveda Ley 9329, partida 03-02-11-05-02-02: 

¢90.886.225,00; ii) Camino público 3-05-128 Calles Urbanas Cuadrantes Los Ángeles Ley 

9329, partida 03-02-22-02-03-02: ¢21.004.480,00 (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”. Ver documentos denominados “Contenido Presupuestario”). 2) Que a la 

licitación se presentaron en total 3 ofertas correspondientes a: i) Concreto Asfáltico Nacional 

S.A.; ii) Constructora Hernán Solís S.R.L.; iii) Asfaltos CBZ S.A. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”). 3) Que el 26 de mayo del 

2020, en el Artículo Tercero, inciso 12, punto 4.1 de la Sesión Ordinaria No. 004-2020 del 

Concejo Municipal de Turrialba, se acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa Concreto 

Asfáltico Nacional S.A., con entrega según demanda u con montos unitarios por línea de la 

siguiente manera: i) Línea 1 ¢130.874,19 (ciento treinta mil ochocientos setenta y cuatro 

colones con diecinueve céntimos); ii) Línea 2 ¢71.980,40 (setenta y un mil novecientos ochenta 

colones con cuarenta céntimos); iii) Línea 3 ¢57.942,96 (cincuenta y siete mil novecientos 

cuarenta y dos colones con noventa y seis céntimos); y iv) Línea 4 ¢324,27 (trescientos 

veinticuatro colones con veintisiete céntimos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana documento 

denominado “SM-459-2020”).  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la excepción de improcedencia en razón de la cuantía: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el último párrafo: “(...) Al 

momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución 

final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.”. En el caso concreto, al 

momento de contestar la audiencia inicial, la empresa adjudicataria Concreto Asfáltico Nacional 

S.A.  interpuso la excepción de falta de competencia en razón de la cuantía de este órgano 

contralor, argumentando que la Administración definió para el concurso una cuantía específica, 
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refiriéndose a la partida presupuestaria con la que indicó la Municipalidad contar. 

Específicamente, indicó que la cuantificación total de la licitación es de ₡111.890.705,00 (ciento 

once millones ochocientos noventa mil setecientos cinco colones sin céntimos); por lo que de 

acuerdo con la Resolución de este órgano contralor No. R-DC-11-2020, de las once horas del 

14 de febrero del 2020, los límites económicos de la contratación administrativa y de acuerdo 

con el Estrato E en que se ubica a Administración, se tiene un límite de cuantía para que el 

asunto sea conocido por este órgano contralor, de ₡140.100.000,00 (ciento cuarenta millones 

cien mil colones), el cual resulta superior a la cuantía del concurso establecida por la 

Municipalidad. Criterio de la División: Considerando que en el caso bajo análisis, la empresa 

adjudicataria se refiere a la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante esta Contraloría por la 

empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., con fundamento en lo indicado en el artículo 187 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, conviene contextualizar la discusión a 

partir del objeto contractual y las reglas aplicables en materia de impugnación. En ese sentido, 

se extrae del pliego cartelario, que la municipalidad promovió una licitación pública con el objeto 

de contratar el “Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en los 

distritos de Tres Equis-Pavones”, la cual tramitó bajo la modalidad de entrega según demanda y 

para ello aportó, como parte de la documentación adjunta al cartel, dos certificaciones de 

contenido presupuestario que indican que la Administración cuenta con un total de 

¢111.890.705,00 distribuidos de la siguiente manera: i) Camino público Danta Bóveda Ley 

9329, partida 03-02-11-05-02-02: ¢90.886.225,00; ii) Camino público 3-05-128 Calles Urbanas 

Cuadrantes Los Ángeles Ley 9329, partida 03-02-22-02-03-02: ¢21.004.480,00 (hecho probado 

1). De acuerdo con ello, se presentaron 3 ofertas por parte de las empresas Concreto Asfáltico 

Nacional S.A., Constructora Hernán Solís S.R.L. y Asfaltos CBZ S.A. (hecho probado 2), 

resultando la primera en adjudicataria, con montos unitarios por línea de la siguiente manera: i) 

Línea 1 ¢130.874,19; ii) Línea 2 ¢71.980,40; iii) Línea 3 ¢57.942,96; y iv) Línea 4 ¢324,27 

(hecho probado 3). Siendo ello el motivo por el cual la empresa Constructora Hernán Solís 

S.R.L. se apersonó ante esta Contraloría General a impugnar el acto final. Ahora bien, la 

adjudicataria manifiesta al contestar la audiencia inicial, que al haber indicado la Administración 

que contaba con ₡111.890.705,00 como contenido presupuestario para el año 2020, se definió 

una cuantía específica para el concurso, por lo que según el estrato en el que se ubica la 

Municipalidad, considera que este órgano es incompetente en razón de la cuantía. De acuerdo 

con ello, si bien es cierto que el señalamiento de que la Administración manifestó contar con 
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₡111.890.705,00 y que las certificaciones de contenido presupuestario fueron incorporadas 

como documentos anexos al cartel (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000001-0017500001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “2020LN-000001-0017500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”. Ver documentos denominados “Contenido Presupuestario”); lo cierto del caso es que la 

licitación objeto de análisis fue tramitada bajo la modalidad de entrega según demanda y 

mediante el procedimiento de licitación pública, tal y como lo requiere el numeral 92 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA). Lo anterior significa 

que la Municipalidad licitante no definió una cantidad específica a contratar, sino que su 

consumo será conforme las necesidades puntuales que se vayan dando durante la fase de 

ejecución; siendo esta la causa por la cual al no existir una cantidad específica a contratar, se 

entiende que siendo un procedimiento licitación pública no existe un límite bajo el cual se puede 

ejecutar la modalidad de entrega según demanda, por lo que es un procedimiento de cuantía 

inestimable sin ningún límite (como sí podría ocurrir con el monto límite superior  de una 

licitación abreviada de entrega según demanda); por lo que conforme el numeral 183 del RLCA, 

su acto final únicamente pueden ser recurrido mediante apelación. Ahora bien, no debe 

confundir la adjudicataria el presupuesto estimado con el que la Administración indica contar, 

con una autolimitación del procedimiento o definición de cuantía específica, en el tanto se 

entiende que el monto de ₡111.890.705,00 corresponde a una estimación presupuestaria, mas 

no a la definición de una cuantía específica para la contratación. Además se tiene que el cartel 

señaló con claridad que la modalidad de la contratación es por entrega según demanda y que 

no se está pactando una cantidad específica de cada uno de los ítems, lo cual es constatable 

con el acto final de adjudicación que se otorgó sobre montos unitarios (hecho probado 3). Así 

las cosas, se concluye que al estar en presencia de una cuantía inestimable y que la compra se 

tramitó mediante licitación pública, esta Contraloría General sí tiene competencia por el monto 

para conocer del recurso de apelación interpuesto, lo anterior en el tanto la Administración no 

se autolimitó y de conformidad con el numeral 183 del RLCA que señala “(...) En licitaciones de 

cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación...”. En consecuencia, lo procedente es 

declarar sin lugar la excepción interpuesta por la empresa adjudicataria. ------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación 
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Administrativa; 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de incompetencia en razón de la cuantía 

presentada por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA 

respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN 

SOLÍS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0017500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, para la “Suministro, colocación y compactación de mezcla 

asfáltica en caliente en el distritos de Tres Equis-Pavones, con entrega según demanda”, 

adjudicada a la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la 

modalidad de entrega según demanda y por el monto unitario total de ¢261.121,83 (doscientos 

sesenta y un mil ciento veintiún colones con ochenta y tres céntimos). ---------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
  
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
ZAM/ /chc 
NI: 19064 
NN: 11521(DCA-2719) 
G: 2020002383-2 
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