
R-DCA-0029-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del trece de 

enero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ABEL FERNANDO VARGAS SALAZAR en 

contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000014-

0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ, para la adquisición de la 

construcción de tapia del cementerio municipal de Aserrí, recaído a favor de O MAS 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 

₡72.000.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, el señor Abel Fernando Vargas 

Salazar presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación dictado en la referida licitación abreviada 2019LA-000014-

0019500001, promovida la Municipalidad Aserrí.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con quince minutos del dieciocho de diciembre de 

dos mil diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual 

fue atendido mediante oficio No. PMA-212-2019, recibido en esta División el día diecinueve 

de diciembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------- 

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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Aserrí promovió la Licitación 

Abreviada 2019LA-000014-0019500001 para el servicio de construcción de tapia 

cementerio municipal de Aserrí, por un monto estimado de ₡80.000.000. (Ver expediente 

digital en SICOP/ Expediente/ Información de solicitud de contratación). 2) Que el señor 

Abel Fernando Vargas Salazar presentó oferta por un monto de ₡63.994.000, así como las 

empresas O Mas Arquitectura y Construcción Sociedad Anónima por un monto de 

₡72.000.000, la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima presentó 

oferta por un monto de ₡73.995.298,8., la empresa Grupo Villarco Sociedad Anónima 

presentó oferta por un monto de ₡77.500.000, el consorcio SYMSA- GSMS presentó por 

un monto de ₡78.963.236,35 y la empresa Ardicon Servicios Constructivos Sociedad 
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Anónima presentó oferta por un monto de ₡80.000.000 (Ver expediente digital SICOP/ 

Expediente/ 3. Apertura de ofertas/ Consultar/Resultado de la apertura/ Posición de las 

ofertas 1). 3) Que la Municipalidad de Aserrí, adjudicó el procedimiento de licitación a la 

empresa O Mas Arquitectura y Construcción Sociedad Anónima por un monto de 

₡72.000.000  (Ver expediente digital en SICOP/ Expediente/ 4. Información de 

Adjudicación/ Acto de Adjudicación/ Consultar/ Información de Publicación/ Información del 

acto de adjudicación). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida, procede indicar 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: 

“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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En sentido similar, el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del 

trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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 otra parte, el numeral 187 del mismo Reglamento establece que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible entre otros: “c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto.” Por lo expuesto, 

como parte del análisis propio de admisibilidad de los recursos de apelación que se 

interponen ante esta sede contralora, debe verificarse si este órgano contralor ostenta la 

competencia para conocer los recursos en razón de la cuantía. En el caso concreto, la 

Municipalidad de Aserrí adjudicó la licitación abreviada número 2019LA-000014-

0019500001, por un monto de ₡72.000.000 (Hecho probado  3). A partir de lo expuesto, 

debe observarse el monto por el cual resulta procedente el recurso de apelación para 

determinar si esta Contraloría General resulta o no competente. En este orden, mediante la 

resolución No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de 

febrero del dos mil diecinueve, emitida por esta Contraloría General de la República y 

publicada en el Alcance Digital No. 45 del veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, en 

la cual se actualizan los limites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la 
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LCA, se ubica a la Municipalidad de Aserrí en el estrato F, y por lo tanto, el recurso de 

apelación tratándose de obra pública, procede a partir de ₡118.200.000,00. En el presente 

caso, se tiene que la Municipalidad de Aserrí adjudicó la licitación abreviada a la empresa 

O Mas Arquitectura y Construcción Sociedad Anónima por un monto de ₡72.000.000 

(Hecho probado 1 y 3), de lo cual se llega a concluir que el monto de la adjudicación del 

procedimiento de contratación no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de esta Contraloría General para conocer el recurso presentado. Por lo cual, 

se debe rechazar de plano, por inadmisible el recurso interpuesto de conformidad con lo 

establecido por el artículo 187 inciso c.---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

interpuesto por ABEL FERNANDO VARGAS SALAZAR en contra del acto de 

adjudicación dictado en la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000014-0019500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRI para el servicio de construcción de tapia 

del cementerio municipal de Aserri, recaído a favor de O MAS ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ₡72.000.000,00.------------------ 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente de División a.i 
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