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R-DCA-00027-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinticuatro minutos del once de enero del dos mil veintiuno.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. en contra del 

acto de adjudicación del ítem 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA para la contratación para 

realizar los trabajos de movimiento de tierra con sub-excavación, construcción de tubería 

longitudinal y tuberías transversales, construcción de tragantes, pozos de inspección, 

compactación y conformación de subrasante colación de sub-base granular, colocación de base 

granular dosificada, construcción de cordón y cuneta e implementar salidas de aguas pluviales a 

la red pública, demolición y construcción de aceras y pulido y colocación de mezcla asfáltica en 

un tramo de la ruta cantonal conocida como calle rincón de Ricardo, recaído a favor de la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. por un monto de ¢65.597.575,00.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de diciembre del dos mil veinte Asfaltos CBZ, S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de San Pablo de Heredia.----- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y dos minutos del quince de diciembre del dos 

mil veinte esta División solicitó el expediente de la contratación a la Administración licitante, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. MSPH-AM-PROV-NE-061-2020 del dieciséis de diciembre 

del dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.- HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que mediante oficio MSPH-CM-ACUER-772-20 del 08 de diciembre del dos 

mil veinte, el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia acordó adjudicar según el siguiente 

detalle: 
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(folios 701 y 702 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO.  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 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso de apelación deberá presentarse 

ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán 

en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa.” 

Adicionalmente, el artículo 187 del citado Reglamento, en lo pertinente señala lo siguiente: “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”. 

A partir de lo indicado, para establecer la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso interpuesto, ha de recurrirse a lo señalado en la resolución del Despacho Contralor No. 

R-DC-011-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte (publicada en el 

Alcance Digital No. 28 del 21 de febrero del 2020), en el cual se establece que la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia se ubica en el estrato “E”. Ahora bien, para dilucidar si este órgano 

contralor puede conocer del recurso interpuesto, resulta necesario determinar si el procedimiento 

seguido se enmarca o no como obra pública. Al respecto, conviene señalar que la licitación 

abreviada cuyo acto de adjudicación está siendo apelado tiene como objeto la contratación para 

realizar los trabajos de movimiento de tierra con sub-excavación, construcción de tubería 

longitudinal y tuberías transversales, construcción de tragantes, pozos de inspección, 

compactación y conformación de subrasante colocación de sub-base granular, colocación de 
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base granular dosificada, construcción de cordón y cuneta e implementar salidas de aguas 

pluviales a la red pública, demolición y construcción de aceras y pulido y colocación de mezcla 

asfáltica en un tramo de la ruta cantonal conocida como calle rincón de Ricardo. Específicamente, 

el ítem 2 consiste en el suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente para construcción 

de carpeta asfáltica de hasta cinco centímetros de espesor compactada, proyecto mejoramiento 

derecho de vía calle Rincón de Ricardo. Al respecto, el cartel indica:  

 

 

 

(folio 41 vuelto del expediente administrativo). Ahora bien, de lo expuesto se desprende que el 

objeto de la contratación se enmarca como obra pública, ello según lo señalado en el oficio No. 

05448 (DAGJ-0757-2009) del 26 de mayo de 2009, donde se indicó: “… los contratos de obra 

pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras materiales 

destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura 

entendida ésta en un sentido amplio. / En igual sentido, aquellas otras obras materiales que se 

incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra 

principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, 

ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, por ejemplo, estarían incluidas dentro 

de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano contralor figuró al 

momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o 
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profesionales para efectuar dichas labores.” Lo anterior por cuanto se desprende que la presente 

contratación no refiere a la simple entrega de un suministro, sino que, por el contrario se aprecia 

un componente de obra pública a partir de actividades descritas, las cuales se relacionan con 

otras actividades tales como perfilado, compra, transporte y colocación de mezcla asfáltica y 

emulsión asfáltica, todas las cuales permiten entender que el procedimiento de contratación en 

estudio refiere a obra pública en los términos indicados en el oficio No. 05448 (DAGJ-0757-2009) 

del 26 de mayo de 2009 antes citado. Por otra parte, del cartel se desprende que la contratación 

no es de cuantía inestimable, sino que se estableció por cantidad definida y fue adjudicada por 

un monto determinado. Al respecto, el cartel indica: “Nota: El alcance de la presente contratación 

será hasta por las cantidades descritas en el cuadro anterior para el ítem número 2” (folio 41 

vuelto del expediente administrativo). A partir de lo indicado, siendo que el procedimiento se 

configura como obra pública, deben utilizarse los límites específicos para este tipo de 

procedimientos. Así las cosas, en el caso bajo examen, el recurso de apelación procede cuando 

el acto que se impugne supere la suma de ¢140.100.000. En el caso particular, el concurso se 

adjudicó a la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. por la suma de ¢65.597.575 (hecho 

probado 1). A partir de lo anterior se llega a concluir que el monto impugnado no alcanza la suma 

dispuesta en la citada resolución R-DC-011-2020 para habilitar la competencia de este órgano 

contralor para conocer el recurso de apelación. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso de 

apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 187 inciso 

c) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS 

CBZ, S.A. en contra del acto de adjudicación del ítem 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA para la 

contratación para realizar los trabajos de movimiento de tierra con sub-excavación, construcción 

de tubería longitudinal y tuberías transversales, construcción de tragantes, pozos de inspección, 

compactación y conformación de subrasante colación de sub-base granular, colocación de base 

granular dosificada, construcción de cordón y cuneta e implementar salidas de aguas pluviales a 

la red pública, demolición y construcción de aceras y pulido y colocación de mezcla asfáltica en 
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un tramo de la ruta cantonal conocida como calle rincón de Ricardo, recaído a favor de la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. por un monto de ¢65.597.575,00.---------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

       Fernando Madrigal Morera 
         Gerente Asociado a.i 

            Elard Gonzalo Ortega Pérez 
        Gerente Asociado  
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NI: 38244, 38853 (2020), 336 (2021). 
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