
R-DCA-159-2010 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNILLANTAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000050-32900 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la compra de llantas.------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en este Despacho al ser las 15:29 del 12 de noviembre de 2010, 

la empresa Tecnillantas S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2010LN-000050-32900 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes para la compra de llantas, alegando que el Ministerio procedió a declarar su oferta 

inadmisible, por no indicar el modelo de los bienes ofertados, y afirma que en algunas de las líneas 

sí se hace mención expresa al modelo y marca.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas con quince minutos del quince de noviembre de dos 

mil diez, se solicitó expediente administrativo.---------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en los procedimientos se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. ----------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Como hechos de interés se tienen los siguientes: 1) Que el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes promovió la Licitación Pública No. 2010LN-000050-32900 para la 

compra de llantas, compuesto por varias líneas. (Ver folio 155 del expediente administrativo) 2) 

Que la recurrente presentó su oferta para participar en la licitación de referencia para las líneas 2, 3, 

5, 10, 20, 25, 26, 27, 28 y 31 (Ver folios del 484 al 486del expediente administrativo) 3) Que el acto 

de adjudicación recayó a favor de las siguientes empresas y por los siguientes montos en las líneas 

ofertadas por el recurrente: A) Oferta No. 2 Servicios Unidos S.A. la línea 25 por un monto de 

$46.922,40, la línea 26 por un monto de $8 941, 44, la línea 27 por un monto de $12 516, 02 y la 

línea 28 por un monto de $ 7 366, 80 (Ver folios 743 y 744 del expediente administrativo) B)  

Oferta No. 4 Indianápolis S.A., la línea 5 por un monto de ¢368 125 y la línea 31 por un monto de 

¢348. 750 (Ver folio 741 y 742 del expediente administrativo) C) Oferta No. 5 Importadora Ad Nat 

S.A., la línea 2 por el monto de ¢373 800 y la línea 10 por un monto de ¢618 632 (Ver folio 741 del 

expediente administrativo) D) Oferta No. 9 Grupo Q Productos Automotrices S.A. la línea 20 por 

un monto de ¢3 350 000 (Ver folio 739 del expediente administrativo) 4) Que la Administración 

señala en la resolución de adjudicación No. 365-2010 de las 16:05 horas del 26 de octubre de 2010 
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en cuanto a la línea No. 3 que se declara infructuosa ya que ninguna de las ofertas recibidas 

cumplen con los requisitos técnicos (Ver folio  751 del expediente administrativo) 5) Que el 

apelante ofertó para la línea 3 el monto de $1 423, 17 (Ver folio 486 del expediente administrativo) 

6) Que el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica 

del dólar americano con respecto al colón costarricense a la fecha de publicación del acto de 

adjudicación, sea el 4 de noviembre de 2010, alcanzaba la suma de  ¢517,55 ( Ver folio 15 del 

expediente de apelación) ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) señala que “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”. Como parte de este análisis que implica el determinar la admisibilidad 

o procedencia del recurso, es menester constatar la cuantía del acto que se apela para efectos de 

verificar la competencia de este Despacho para conocer del recurso interpuesto de conformidad con 

los supuestos contemplados en el artículo 84 de la LCA. En este punto es importante tener presente 

que el numeral 175 del Reglamento de Contratación Administrativa, dispone que si la licitación se 

encuentra compuesta por líneas, se sumarán aquellas que se hayan impugnado. A su vez, indica que 

cuando se declare infructuosa alguna línea, deberá considerarse el monto ofertado por el recurrente. 

En el caso particular, la Administración promovió la Licitación Pública 2010LN-000050-32900 

para la compra de llantas, compuesto por varias líneas (hecho probado 1). Siendo que el apelante no 

indica de manera clara ni expresa las líneas específicas que apela y sobre las cuales basa su recurso, 

para efectos de determinar la admisibilidad de éste, se procede a considerar la totalidad de las líneas 

ofertadas por la apelante. En ese sentido, el recurrente  presentó su oferta para las líneas 2, 3, 5, 10, 

20, 25, 26, 27, 28 y 31 (hecho probados 2). De las líneas ofertadas, algunas fueron adjudicadas en 

colones y otras en dólares. La sumatoria de los montos totales de las líneas  adjudicadas en colones 

refleja un total de ¢ 5 059 307; y las de  dólares, nos da un total de $75.746,66, el cual convertido a 

colones tomando como referencia el tipo de cambio del pasado 4 de noviembre de 2010 el cual 

alcanzaba los ¢517,55 (ver hecho probado 6), se tiene la cifra de ¢ 39 202. 683,88. En cuanto a la 

línea 3, la cual fue declarada  infructuosa (hecho probado 4), se debe tomar en cuenta el monto 

ofertado por el apelante. Siendo que el precio ofertado fue de $1 423, 17 (ver hecho probado 5), 

convertido a colones utilizando las mismas condiciones antes descritas, da un monto de ¢ 736 

561,63. Habiendo efectuado estas consideraciones, al sumar todos los montos señalados, tanto de 
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las líneas adjudicadas como de la línea 3, se llega al monto total de ¢44 998 552, 51. Ahora bien, 

con base en la resolución  número R-DC-27-2010 de las 11:00 horas del 9 de febrero de 2010, 

emitida por esta Contraloría, en la cual se consigna de manera detallada el monto a partir del cual 

procede el recurso de apelación para cada Administración, se tiene que el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes se ubica en el estrato B y de conformidad con los límites de contratación 

administrativa que excluyen obra pública contemplados en la citada resolución, el recurso de 

apelación procede a partir de los ¢125.400.000 a efectos de ser conocido por este Despacho. En 

vista que el monto apelado no alcanza el límite mínimo señalado líneas atrás  -¢125.400.000- con 

base en el numeral 179 del RLCA se rechaza de plano por inadmisible este recurso. ------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 175 y 179 inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNILLANTAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000050-32900 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la compra de llantas ------------ 

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

 
 
 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Gerente Asociada a.i 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado Gerente Asociado  
 
 
 
Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno. 

 

MJIV/Rbr 
NN: 11612 (DCA-0689)  
NI: 22076, 22284 
G: 2010001758-2 


