
R-DJ-451-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  Jurí dica. San José, a las nueve  

horas del seis de septiembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ISOTEX DE CENTROAMERICA, S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000006-2601, promovida por La Caja 

Costarricense de Seguro Social, Hospital Tony Facio, para la compra e instalación de una 

lavadora extractora industrial, acto recaído a favor de  Servicios Técnicos S.A. por un monto total 

de US $ 209.000,00. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- ISOTEX DE CENTROAMERICA, S.A.,  presentó el recurso de apelación recibido por la 

Contraloría General el día 27 de agosto de 2010.-------------------------------------------------------------- 

II.- La presente resolución se dicta dentro de los plazos y términos de ley. ------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Tony Facio 

promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000006-2601, para la compra e instalación de una 

lavadora extractora industrial la cual fue publicada en La Gaceta N° 99 del 24 de mayo del 2010. 2) 

Que la adjudicación del concurso fue publicada en La Gaceta N° 163 del lunes 23 de agosto de 

2009 a favor de la empresa Servicios Tecnológicos S.A.  3) Que el monto adjudicado a la  empresa 

Servicios Tecnológicos S.A. es de de $209.400,00. Según consta en la publicación de la 

adjudicación en la Gaceta anteriormente mencionada.  4) Que el tipo de cambio de referencia de 

venta del colón costarricense, según el Banco Central de Costa Rica, el día 23 de agosto de 2010 

(fecha de publicación del acto de adjudicación) era de ¢516,40. (Ver http://www.bccr.fi.cr).  -------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. No procedencia del recurso en cuanto al 

monto. En  la Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, se  publicó la resolución R-CO-27-2010, 

dictada por el Despacho de la Contralora General de la República, mediante la cual se establecieron 

los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra el acto de adjudicación, 

según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución.  De lo dispuesto por 

esa resolución, se desprende que aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de bienes 

y servicios sean superiores a ¢59.000.000.000,00 (Estrato A), como es el caso de la Caja 

Costarricense del Seguro Social con un presupuesto promedio de ¢323.270,6 millones de colones, el 

recurso de apelación para aquellos concursos que no correspondan a obra pública, procede a partir 

de ¢177.000.000,00. En el presente caso, la cuantía del contrato es de $209.400,00 que en colones 
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al tipo de cambio de venta del dólar del día de su publicación corresponde a  la suma de ¢108 134 

169 por lo que no alcanza la cuantía mínima que hace admisible el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General. En consecuencia, procede rechazar de plano el recurso, por inadmisible por 

cuanto no corresponde conocerlo a este órgano contralor en razón del monto. En este caso lo que 

correspondía era interponer el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ante la 

propia Administración licitante. De acuerdo con lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso, 

por inadmisible en razón de la cuantía.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 4, 5, 27, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.c, y 185 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por ISOTEX DE 

CENTROAMERICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2010LA-000006-2601, promovida por La Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Tony 

Facio, para la compra e instalación de una lavadora extractora industrial acto recaído a favor de  

Servicios Técnicos S.A.------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada  
Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol.     Lic. Elard Ortega Pérez 
            Gerente Asociada          Gerente Asociado 
 
 
Estudio y Redacción: Bach. Ana María Lobo Calderón  
NI: 16404 
NN: 08534 (3529-2010) 
Ci: Archivo central  
G: 2010002116-1 


