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R-DCA-00601-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta minutos del treinta y uno de mayo del 

dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A, en contra del acto de adjudicación de la LÍNEA 1 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000003-0025000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

VÁZQUEZ DE CORONADO para la “Contratación para realizar trabajos de bacheo en 

asfalto y levantamiento de tapas según demanda en la red vial cantonal de Vásquez de 

Coronado”, acto recaído a favor de la empresa INVERSIONES RODATEC S.A., bajo la 

modalidad de ejecución según demanda, con un tope anual de ₡140.000.000,00.---------- 

 RESULTANDO  

I. Que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la empresa Concreto Asfaltico 

Nacional S.A., interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la línea 1 de la referida Licitación Abreviada No. 2021LA-

000003-0025000001. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de 

mayo de dos mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido según oficio PR-212-043-2021, donde se indica que el 

procedimiento se tramita en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SICOP).-------- 

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, a partir de la 

información que consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo 

digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 

1) Que la Municipalidad de Vásquez de Coronado promovió la licitación abreviada 

2021LA-000003-0025000001 para la “Contratación para realizar trabajos de bacheo en 

asfalto y levantamiento de tapas según demanda en la red vial cantonal de Vásquez de 

Coronado”  bajo la modalidad de entrega según demanda, para el cual presentó oferta la 
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empresa Concreto Asfaltico Nacional S.A. (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento). 2) Que la Administración procedió con la 

adjudicación del procedimiento  indicando lo siguiente: “(…) PRIMERO. – De 

conformidad con la recomendación técnica presentada en los oficios nro. AL-200-407-

2021 y UT-206-100-2021, adjudicar para la LICITACIÓN ABREVIADA 2021-LA-000003-

0025000001 denominado “Contratación para realizar trabajos de Bacheo en asfalto y 

Levantamiento de tapas, según demanda en la Red Vial Cantonal de Vázquez de 

Coronado”. Recomienda la adjudicación: Para la partida I, Línea 1. Inversiones Rodatec 

Sociedad Anónima, para el suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente 

modalidad bacheo formal, por el monto ¢58.401,16 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos 

uno con 16/100 céntimos) por metro tonelada. Para la Línea 2. Concreto Asfaltico 

Nacional Sociedad Anónima. Levantamiento de tapas (aro flanger) y su respectivo 

relleno, por un monto de ¢54.594,77 (Cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro 

con 77/100 céntimo) por unidad. La vigencia por un año con posibilidades de prórroga 

de tres años más hasta un máximo de cuatro años. (…)” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico indicando el 

número de procedimiento / 4. Información de adjudicación / Acto de adjudicación / 

Consulta / Documento adjunto denominado “506 Licitación 2021-LA-000003-

0025000001 Bacheo en Asfalto y Levantamiento de tapas.pdf”). -------------------------------- 

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

General para conocer del recurso de apelación. Como punto de partida, procede 

indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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 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 del recurso, con el fin de detectar las gestiones que resultan inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, deviniendo para la gestión un rechazo inmediato. Por 

su parte, el numeral 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. (…)”. Teniendo clara la norma que sustenta el análisis de 

admisibilidad de esta gestión debe verificarse si este órgano contralor ostenta 

competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto por la empresa Concreto 

Asfaltico Nacional Sociedad Anónima en razón de la cuantía. Al respecto, tiene por 

acreditado este Despacho que la Municipalidad de Vásquez de Coronado promovió la 

licitación abreviada No. 2021LA-000003-0025000001, con el fin de contratar los servicios 

para realizar trabajos de bacheo en asfalto y levantamiento de tapas según demanda en 

la red vial cantonal de Vásquez de Coronado, a la cual presentó oferta la empresa 

Concreto Asfaltico Nacional S.A.. (Hecho probado 1). A raíz de lo anterior, la 

Municipalidad de Vásquez de Coronado, procedió ha adjudicar el procedimiento con 

base a los precios unitarios ofertados (Hecho probado 2). Partiendo de lo expuesto y 

sobre el caso concreto, siendo que nos encontramos en presencia de un procedimiento 

de entrega por demanda y en consecuencia de cuantía inestimable, cotizado sobre la 

base de precios unitarios, habría que suponer que siendo que lo promovido por dicha 

Municipalidad fue una licitación abreviada el límite de la apelación sería el extremo 

mayor de dicho procedimiento para dicha Municipalidad. No obstante lo expuesto, se ha 

observado que la Administración se auto limitó en su cartel, asignando un tope anual de 

compra a la contratación de ₡140.000.000,00. En este sentido dicho pliego señaló: “(…) 

Siendo la presente contratación bajo la modalidad Entrega Según Demanda, no se 

adjudicarán cantidades ni montos definidos. La presente contratación es de cuantía 

inestimable.  La administración establece un tope máximo del monto anual de contrato 

en ¢140.000.000,00. Lo anterior no es una estimación de la contratación.” (Ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico indicando el número de procedimiento / 2. Información del cartel / Detalles del 

concurso / F. Documentos del cartel / Documento denominado “Especificaciones 

técnicas bacheo y levantamiento de tapas.docx). Bajo esta premisa, tenemos entonces 

que la Administración desde su cartel dispuso un tope máximo anual de compra, 

equivalente a ₡140.000.000,00, siendo claro entonces que la compra anual del objeto 

contractual no podría superar ese monto y en atención al artículo 183 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa en casos de contratos continuados, para 

determinar la competencia de este órgano en apelación se utiliza únicamente el monto 

del año inicial y no sus prórrogas, es entonces este monto el que debe ser utilizado para 
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determinar nuestra competencia. Así las cosas, claro es el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa al determinar los casos en los cuales procede el recurso de 

apelación, mismo que está sujeto a los Límites Generales de Contratación Administrativa 

que determina esta Contraloría General cada año, motivo por el cual corresponde 

conocer el contenido de los Limites, con el fin de determinar el monto al que está sujeto 

la Municipalidad licitante y que activa la competencia de esta Contraloría General. 

Mediante la resolución del Despacho Contralor No R-DC-00006-2021, en la cual se 

actualizan los limites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración licitante del concurso se ubica en el 

estrato E, y por lo tanto, el recurso de apelación tratándose de contrataciones de obra 

pública procede a partir de ₡141.300.000,00. De este modo, se tiene que la 

Administración plasmó en su pliego un límite anual a la compra por ₡140.000.000,00, 

concluyendo este Despacho que dicho monto no alcanza la cuantía mínima requerida 

para habilitar la competencia de esta Contraloría General para conocer el recurso de 

apelación presentado por la empresa Concreto Asfaltico Nacional Sociedad Anónima 

(véase entre otras la resolución R-DCA-677-2016 de las ocho horas con cincuenta y dos 

minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis y R-DCA-00916-2020 de las diez 

horas treinta y ocho minutos del dos de setiembre de dos mil veinte). Con lo anterior, se 

puede observar que la Administración estimó un tope anual inferior al necesario para que 

esta Contraloría General ostente la posibilidad de conocer el recurso de apelación 

interpuesto en contra del acto final del concurso que nos ocupa. Así las cosas, procede 

rechazar de plano el recurso de apelación por inadmisible en razón de la cuantía, de 

conformidad con el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A, en contra del acto de adjudicación de la LÍNEA 1 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000003-0025000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

VÁZQUEZ DE CORONADO para la “Contratación para realizar trabajos de bacheo en 

asfalto y levantamiento de tapas según demanda en la red vial cantonal de Vásquez de 

Coronado”, acto recaído a favor de la empresa INVERSIONES RODATEC S.A., bajo la 
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modalidad de ejecución según demanda, con un tope anual de ₡140.000.000,00. ----------- 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociado 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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