
R-DCA-115-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil diez. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Graciela Tuckler Mejía en contra del acto de adjudicación 

de la Contratación Directa 2010 CD-000138-00010, promovida por el programa del Teatro Melico 

Salazar, cuya invitación se realizó por medio del sistema Comprared. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-  GRACIELA TUCKLER MEJÍA alega en su recurso presentado el día 29 de octubre de 2010, 

que su oferta económica es menor a la adjudicada y que cuenta con la experiencia requerida, 

alegando que los parámetros de evaluación establecidos para valorar la experiencia no constan en la 

hoja de calificaciones, siendo que no conoce el rubro de escala donde fuera valorada 

específicamente la experiencia de los oferentes. Indica que sólo se anota que fue catalogada como 

“una excelente profesional sin experiencia”, sin conocer como se llegó a determinar tal conclusión.- 

II.- En fecha 03 de noviembre de 2010, la señora Tuckler presentó una nota señalando que en lugar 

de recurso de apelación, debía entenderse “recurso de revocatoria de adjudicación”, en virtud de la 

cuantía del proceso. A la vez señala que no fue notificada por el contratante y que se enteró del acto 

de adjudicación dado que estuvo llamando por teléfono.  Finalmente indica que los documentos 

presentados ante este órgano contralor, tienen como objeto hacer del conocimiento la forma en que 

algunas instituciones están “manejando” las contrataciones directas.-------------------------------------- 

III.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias, y----------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Programa del Teatro Melico Salazar invitó a participar, entre otros a 

la señora Tuckler Mejía,  mediante el sistema Comprared, a la Contratación Directa 2010 CD-

000138-00010, cuyo objeto es  la contratación de un “facilitador”. 2) Que la señora Tuckler Mejía 

participó en el procedimiento. 3) Que la Administración según  Resolución de Adjudicación No. 

149-2010, la cual consta en la página electrónica del sistema Comprared, adjudicó dicho concurso a 

favor de la señora Milena del Carmen Carranza Vargas, información también señalada en su nota  

por la recurrente Tuckler Mejía. 4) La resolución de adjudicación se emitió a las diez horas del día 

29 de octubre de 2010. 5) Las notas presentadas por la señora Tuckler fueron recibidas el día 29 de 

octubre  y 03 de noviembre, ambas del 2010.------------------------------------------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Competencia de la Contraloría General para 

conocer de este recurso. La Ley de Contratación Administrativa establece en su artículo 84, los 

casos en los cuales procede el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, según el 

estrato económico en el que se encuentre la Administración licitante, así como la cuantía del 

negocio.  En la Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 2010, se comunicó la resolución R-CO-27-2010, 
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dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a las once horas del nueve de 

febrero de 2010, mediante la cual se actualizaron los límites económicos que establecen los incisos 

a) al j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,  así como los montos que 

establecen los incisos a) al j) del artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. Conforme a 

lo anterior, el Teatro Popular Melico Salazar, se ubica en el estrato H según su monto 

presupuestario para la adquisición de bienes y servicios no personales, en razón de lo cual se ha 

establecido que,  tratándose de recursos de apelación en contra de los actos de adjudicación que 

emita en contrataciones administrativas que excluyan la obra pública, esta Contraloría General será 

competente para conocer aquellos que superen los ¢20.200.000,00 (veinte millones doscientos mil 

colones).Así las cosas conviene señalar: PRIMERO:  La Contratación Directa 2010 CD-000138-

00010 fue adjudicada por un monto de ¢800.000,00 (ochocientos mil colones), suma que resulta 

inferior a la cuantía exigida para que este órgano contralor conozca de la respectiva impugnación. 

SEGUNDO: Por lo anterior, esta Contraloría General no es competente para conocer del presente 

recurso, independientemente de la nominación que se le haya hecho, en razón de su cuantía. --------- 

POR TANTO 

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

Política; 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 

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 falta de competencia en 

razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por GRACIELA TUCKLER MEJÍA en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2010 CD-000138-00010, para la 

contratación de un facilitador..----------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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