
R-DCA-173-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación  interpuesto por Desa Café Sociedad Anónima en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000013-01, promovida por el Consejo Nacional 

de Producción  (CNP) para “Compra e instalación de Máquinas Cribadoras Ventiladoras para 

semillas de granos”, acto recaído a favor de la empresa Enhmed S. A. por un monto de   

$161.253.40.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que Desa Café Sociedad Anónima presentó  recurso de apelación  ante esta Contraloría General 

el veintidós de noviembre de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las  nueve horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre  dos mil 

diez,  se solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. ------------------------------ 

III.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Consejo Nacional de Producción promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000013-01, para la “Compra e instalación de Máquinas Cribadoras Ventiladoras para 

semillas de granos  (Ve folios 037 y siguientes del expediente administrativo) 2) Que participaron 

las firmas Vélez Hermanos S. A., Desa Café S. A. y Enhamed S. A. (Ver folios 186-187 del 

expediente administrativo)  3) Que mediante oficio APROV#1339-2010 dirigido a Desa Café S. A, 

el quince de noviembre de dos mil diez,  se comunica el acto de adjudicación. (Ver folios 283, 287 

y 288 del expediente administrativo). 4) Que el oficio APROV#1339-2010 de 12 de noviembre de 

2010, dirigido a Desa Café S. A. consigna: “ Nos permitimos notificarles que nuestra Junta 

Directiva, mediante acuerdo N°38013 tomado en el artículo 4° de  la Sesión Ordinaria N°2782, 

celebrada el 10 de noviembre del 2010, adjudicó la Licitación Abreviada 2010 LA-000013-01, 

“Compra e instalación de Máquinas Cribadoras- Ventiladoras para Semilla de Granos” a la oferta 

#3 presentada por Enhamed S.A. , línea única en el monto total de $161.253,40 (  Ciento sesenta y 

un mil doscientos cincuenta y tres dólares con 40/100), impuesto de venta incluido” ( Ver folio 287 

del expediente administrativo)  5) Que el tipo de cambio de referencia venta del colón costarricense 
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del  15 de noviembre de 2010, fecha de la notificación del acto de adjudicación, era de ¢ 517,46 

(Ver http://www.bccr.fi.cr). -------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. 

En  la Gaceta N° 33 del 17 de febrero de 2010, se  publicó la resolución R-DC-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, de acuerdo con el presupuesto de cada 

Institución.  De lo dispuesto por esa resolución, se desprende que aquellas instituciones  ubicadas en 

el Estrato C, como es el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP), el recurso de apelación  

procede -para aquellos concursos que no correspondan a obra pública-, a partir de ¢89.700.000.En 

el presente caso la adjudicación es por un monto total de $161.253,40 (hecho probado 4) que al tipo 

de cambio de referencia venta del colón costarricense al  15 de noviembre de 2010, día en que se 

notificó el acto de adjudicación (hecho probado 3), era de ¢517,46 (hecho probado 5), lo que arroja 

un monto de ¢83.442.184,36. Tal conversión se realiza en atención a lo preceptuado por el artículo 

175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que señala: “Si el monto adjudicado se 

encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de 

los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se publique 

en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en su defecto, cuando así 

proceda, se realice la notificación al recurrente”. En consecuencia,  de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

procede rechazar de plano, por inadmisible, el recurso interpuesto por cuanto no corresponde 

conocerlo a este órgano contralor en razón del monto. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 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 Desa Café Sociedad Anónima en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000013-01, promovida por el Consejo Nacional de Producción  
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(CNP) para “Compra e instalación de Máquinas Cribadoras Ventiladoras para semillas de granos” , 

acto recaído a favor de la empresa Enhmed S. A. por un monto de   $161.253.40. ---------------------

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