
R-DCA-182-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del diecisiete de abril de dos mi doce.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercializadora AT del Sur S. A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa 2012CD-000017-99999, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, para la compra de alimentos y otros para la 

producción bovina y avícola.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Comercializadora AT del Sur S. A.,  presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida contratación directa, el que fue interpuesto ante este órgano contralor el pasado 

30 de marzo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias y, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes  

promovió la Contratación Directa 2012CD-000017-99999, para la compra de alimentos y otros para la 

producción bovina y avícola, compuesta de 8 líneas (ver folios 21 y 25 del expediente administrativo). 2) 

Que la empresa El Colono Agropecuario S. A., resultó adjudicataria de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por un 

monto total de ¢6.255.820, y la línea 1 fue adjudicada a Memories Forever S. A por un monto de 

¢1.199.760,00 (ver folio 81 del expediente administrativo) ---------------------------------------------------------  

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

los recursos de apelación deberán presentarse ante la Contraloría General y los de revocatoria ante la 

propia entidad licitante. Dicha competencia está determinada en razón del monto de la adjudicación. En 

relación con esto, en la Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2012, se comunicó la resolución R-DC-16-

2012, dictada por el Despacho Contralor General, mediante la cual se establecieron los montos a partir de 

los cuales procede el recurso de apelación, según sean contrataciones de obras públicas o contrataciones 

que excluyen obras públicas y de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. De lo dispuesto por esa 

resolución, se desprende que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes  se 

encuentra ubicado en el estrato F,  por lo que procede el recurso de apelación en contrataciones que no son 

obras a partir de  ¢44.900.000. Ahora, si bien el apelante no establece en su recurso las líneas que 

cuestiona, sí lo hace expresamente contra la empresa El Colono Agropecuario S. A. (ver folio 1 del 
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expediente de apelación). Esa firma resultó adjudicataria de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por un monto total 

de ¢6.255.820 (hecho probado 2). Así las cosas, siendo que la sumatoria de todas las líneas adjudicadas en 

general, ni las adjudicadas a El Colono Agropecuario S. A. en particular, alcanzan la cuantía mínima que 

hace admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 170 del RLCA procede rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado, por 

incompetencia 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; 174, 175 y 179.c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Comercializadora AT del Sur S. A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa 2012CD-000017-99999, promovida por el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes, para la compra de alimentos y otros para la producción bovina y 

avícola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
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Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
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