
 

 

R-DCA-581-2012 

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

José, a las nueve horas treinta minutos del doce de noviembre de dos mil doce. --------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnología Educativa T.E. S.A. en contra de la 

adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de Licitación Abreviada No. 07-2012 promovida por la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés para la  “Adquisición de 

pantallas interactivas fijas, equipo tecnológico y licencias para componente de cómputo en el C.T.P. San 

Pablo León Cortés”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado ante este Despacho el día 29 de octubre de 2012, la empresa 

Tecnología Educativa T.E. S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 07-2012 promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional 

de San Pablo de León Cortés para la adquisición de equipo tecnológico para ese centro educativo. ---------- 

II.- Que mediante el auto de las once horas del treinta y uno de octubre de dos mil doce se requirió a la 

Administración licitante la presentación del expediente administrativo, el cual fue remitido oportunamente 

junto con el escrito de fecha 10 de noviembre de 2012 y el oficio No. CTP-SP-356-2012 de misma fecha.- 

III.- Que mediante oficio No. CTP-SP-361-2012, recibido en este Despacho el 07 de noviembre de 2012, 

la Administración remite copia de acuerdos de sesión ordinaria No. 274-2012 del 22 de octubre y de 

sesión ordinaria No. 276-2012 del 29 de octubre de 2012, en relación con la licitación de referencia; 

señalando que éstos no fueron incluidos en el expediente original al encontrarse el libro de actas de la 

Junta en trámite de cierre en el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública.--- 

IV.- 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. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

administrativo de la contratación así como la documentación remitida durante el trámite de la gestión que 

fue debidamente incorporada al expediente de apelación, por lo que a partir de la información contenida 

en ambos expedientes, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)- Que la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortes Promovió la Licitación 

Abreviada No. 07-2012 para la “Adquisición de pantallas interactivas fijas, equipo tecnológico y licencias 

para componente de cómputo en el C.T.P. San Pablo León Cortés” (véanse folios 3, 4, 5, 6, 7 y 8  del 

expediente administrativo) 2)- Que la licitación estaba compuesta por ocho líneas o ítems a saber: renglón 1 
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computadoras portátiles, renglón 2 proyector multimedia, renglón 3 pantalla de lona para proyección, 

renglón 4 impresora, renglón 5 pizarra interactiva, renglón 6 proyectores y renglones 7 y 8 computadoras 

portátiles  (véanse folios 70, 71, 104 y 105 del expediente administrativo) 3)- Que la empresa Compubetel 

S.A. ofertó para el renglón No. 3 referido a  pantalla de lona, un precio total de ¢56.350,00 (véase folio 299 

del expediente administrativo) 4)- Que en Acta No. 274-2012 correspondiente a sesión ordinaria de la 

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés celebrada al ser las 

13:30 horas del 22 de octubre de 2012, en relación con la licitación de referencia se acordó adjudicar las 

líneas uno, dos, seis, siete y ocho a la empresa MOBRI S.A., las líneas cuatro y cinco a la empresa 

Tecnología Educativa TESA y la línea tres a la empresa Compubetel S.A.(véase folio 15 del expediente de 

apelación) 5)- Que en Acta No. 276-2012 correspondiente a sesión ordinaria de la Junta Administrativa 

del Colegio Técnico Profesional San Pablo León Cortés celebrada a las 13:30 horas del 29 de octubre de 

2012 refiriéndose a la licitación de referencia se acordó adjudicar ésta de la siguiente manera: “La línea 

uno. Se adjudica a la TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. La línea dos se adjudica a la empresa TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA TESA. Línea 3 se adjudica esta línea a COMPUBETEL S.A. con un puntaje de 80. La línea cuatro se 

adjudica a la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA con un puntaje de 85. 83. Línea cinco a la empresa 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA con un puntaje de 98. La línea seis se adjudica a TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

TESA. La línea siete se adjudica a TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. La línea ocho se adjudica a la empresa 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA” (véase folio 40 del expediente de apelación) --------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso de apelación. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone en su numeral 86 referido a la admisibilidad del recurso de apelación, que esta Contraloría 

General dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el mismo sentido, el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República debe analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de forma inmediata. En razón de tales 

disposiciones es que este Despacho procede a efectuar el respectivo análisis de admisibilidad y/o 

procedencia del recurso incoado. Así, ha de partirse de que el recurso se plantea en términos generales 

contra lo acordado por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Pablo León Cortés 

en cuanto a la adjudicación de la Licitación Abreviada No. 07-2012, a excepción de los renglones 4 y 5 en 

que señala el recurrente haber resultado adjudicado (véase folio 1 del expediente de apelación). Ello 

conduce necesariamente a tomar en consideración la forma en que estaba planteada la licitación en cuanto 
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al objeto contractual, ante lo cual se tiene que la Junta Administrativa de ese centro educativo, promovió 

la Licitación Abreviada No. 07-2012 para la “Adquisición de pantallas interactivas fijas, equipo 

tecnológico y licencias para componente de cómputo en el C.T.P. San Pablo León Cortés” (hecho 

probado 1); y que dicha licitación estaba compuesta por ocho líneas o ítems a saber: renglón 1 

computadoras portátiles, renglón 2 proyector multimedia, renglón 3 pantalla de lona para proyección, 

renglón 4 impresora, renglón 5 pizarra interactiva, renglón 6 proyectores y renglones 7 y 8 computadoras 

portátiles  (hecho probado 2) Ahora, a fin de determinar las líneas en las que no resultó adjudicataria y sobre 

las que se circunscribe su recurso, según se extrae de su escrito de interposición al plantearse en términos 

generales, debe estarse a lo acordado por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San 

Pablo de León Cortés en cuanto a la adjudicación. Al respecto, según se consigna en el acta No. 276-2012 

correspondiente a sesión ordinaria de la Junta Administrativa de ese centro educativo, celebrada a las 

13:30 horas del 29 de octubre de 2012 refiriéndose a la licitación de referencia se acordó adjudicar ésta de 

la siguiente manera: “La línea uno. Se adjudica a la TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. La línea dos se adjudica 

a la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. Línea 3 se adjudica esta línea a COMPUBETEL S.A. con un 

puntaje de 80. La línea cuatro se adjudica a la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA con un puntaje de 85. 

83. Línea cinco a la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA con un puntaje de 98. La línea seis se adjudica a 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. La línea siete se adjudica a TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA. La línea ocho 

se adjudica a la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA TESA” (hecho probado 5). Como puede verse, la 

empresa apelante Tecnología Educativa S.A., es a su vez adjudicatario de las líneas 1, 2 y de la 4 a la 8; en 

el tanto si bien originalmente la adjudicación recayó sobre una empresa diferente (hecho probado 4), dicho 

acto fue revocado por la Administración y en su lugar se readjudicó a la empresa apelante las líneas 

referidas (hecho probado 5). Las actuaciones de la Junta se enmarcan dentro de las potestades de 

revocación del acto no firme que posee la Administración; siendo que una vez tomado el acuerdo de 

adjudicación –en este caso lo acordado en sesión de las 13: 30 horas del 22 de octubre de 2012 según acta 

No. 274-2012 (hecho probado 4) –, fue revocado mediante lo acordado en sesión 13:30 horas del 29 de 

octubre de 2012 según acta No. 276-2012 (hecho probado 5), derivando en la adjudicación de cinco de las 

líneas apeladas al mismo apelante, con lo cual la impugnación carece de interés actual toda vez que se 

posiciona como ganador del concurso en las líneas 1,2, 6, 7 y 8 apeladas.  Así las cosas, partiendo de que 

se está ante tal falta de interés actual en tanto el impugnado no solo fue revocado, sino que el acto de 

readjudicación beneficia a sus intereses, se rechaza el recurso para las líneas 1, 2, 6, 7 y 8. 

Adicionalmente, aún ajustándose a la literalidad del recurso en cuanto a que lo impugnado fue la 

adjudicación que consta en el acta No. 274-2012, dado que la revocación de actos no firmes -regulada en 
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el numeral 89 del citado cuerpo reglamentario- no tiene recurso alguno, se impone el rechazo de plano del 

recurso, toda vez que el como lo dispone el RLCA en su numeral 174, aquellos recursos  presentados en 

contra de la adjudicación anterior a la revocación, serán rechazados de plano sin mayor trámite. Ahora, pese 

al rechazo del recurso en cuanto a las citadas líneas por las razones supra indicadas, conviene señalar que 

una de las líneas que componen la licitación de referencia no fue adjudicada al apelante según consta en acta 

No. 276-2012 correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta Administrativa celebrada a las 13:30 horas 

del 29 de octubre de 2012, ya que según se consigna en ésta, la línea 3 se adjudicó a la empresa 

Compubetel S.A. (hecho probado 5). En ese sentido, bajo una lectura a favor de la acción recursiva y 

considerando que el recurso impugna el nuevo acto de adjudicación, se procede a considerar la única línea 

en la que no resultó adjudicatario, entendiendo que su impugnación se mantendría en contra del ítem 

número 3, con lo cual se debe retomar y efectuar el citado análisis de admisibilidad para tal renglón. 

Como parte de los aspectos que han de ser valorados en el análisis de admisibilidad y/o procedencia del 

recurso de apelación, se encuentra la cuantía del acto apelado a fin de determinar la competencia de este 

Despacho para conocer del recurso. Sobre el particular, el citado cuerpo reglamentario en su artículo 174 

indica que el recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General, y que “cuando se apele 

el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa”. Tal normativa conlleva a observar los supuestos, límites y montos 

contemplados en el artículo 84 de la LCA referido a la cobertura del recurso de apelación y órgano 

competente, en relación con la resolución emitida por esta Contraloría General No. R-DC-16-2012 de las 

trece horas del veinte de febrero de dos mil doce y publicada en el diario oficial La Gaceta No. 41 del 27 

de febrero de 2012, donde se consigna la suma a partir de la cual procede el recurso de apelación para 

cada Administración licitante dependiendo del estrato en que se ubique. De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortes 

promovió la Licitación Abreviada No. 07-2012 para la “Adquisición de pantallas interactivas fijas, equipo 

tecnológico y licencias para componente de cómputo en el C.T.P. San Pablo León Cortés”  (hecho 

probado 1), aunado a que en el cartel de la referida licitación se hace indicación a que el objeto de la 

licitación es la adquisición de una serie de bienes, tales como computadoras portátiles, proyectores, 

pantalla de lona para proyección, impresora, pizarra interactiva, entre otros, por lo que se está ante una 

compra de bienes. Por otra parte,  debe considerarse el estrato en el que su ubica la Administración, con lo 

cual en el caso concreto, resulta de interés lo dispuesto en la parte dispositiva de la citada resolución al 

indicar que “Aquellas instituciones cuyos presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto 

VIII de esta Resolución, utilizarán como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los 
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artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas.” De lo que viene dicho, siendo 

que la Administración licitante no se encuentra contemplada dentro de la lista del punto VIII de la citada 

resolución,  se deriva que la Junta Administrativa se posiciona en el estrato J, y según los límites generales 

de contratación administrativa que excluyen obra pública –en razón del objeto licitado- establecidos en la 

citada resolución, para las Administraciones que se ubican en el estrato J procede el recurso de apelación a 

partir de los ¢7. 480.000, 00 Ahora bien, dicho lo anterior, debe constatarse si el monto del acto recurrido 

–bajo la lectura a favor de la acción recursiva arriba señalada- alcanza o supera tal límite económico, 

debiendo para ello tomarse en consideración el monto impugnado, por cuanto el numeral 175 del RLCA 

dispone en lo que interesa que “para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto 

de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado” En el caso particular, como se ya fue 

expuesto, mediante acuerdo de la Junta Administrativa del Colegio Profesional de León Cortés, en sesión 

de las 13:30 horas del 29 de octubre de 2012, según acta No. 276-2012, se dispuso adjudicar la línea 3 a la 

empresa Compubetel S.A. (hecho probado 5); no obstante, es omisa la Administración en cuanto al monto 

adjudicado para dicha línea. Esta circunstancia conduce a observar la propia oferta del adjudicatario para 

tal línea, con lo que se tiene que la empresa Compubetel S.A. ofertó para el renglón No. 3 referido a  

pantalla de lona, un precio total de ¢56.350,00 (cincuenta y seis mil trescientos cincuenta colones exactos) 

monto al cual se limitaría la adjudicación para dicha línea. Establecido lo anterior, se tiene que aun 

considerando el monto total adjudicado (que no es el caso), al ser contrastado con el límite económico 

establecido para la Junta, no alcanza el límite establecido en la resolución No. R-DC-16-2012 para las 

Administraciones ubicadas en el estrato J, a saber, ¢7.480.000, 00 según fue expuesto. De este modo, al no 

alcanzar el acto recurrido el monto necesario a efectos de otorgar a este Despacho la competencia para 

conocer del recurso incoado, se concluye que éste resulta improcedente para ser conocido en esta sede. De 

lo que viene dicho, dado que esta Contraloría General de la República no ostenta la competencia en razón 

del monto para conocer del recurso interpuesto contra la línea 3, con fundamento en lo indicado en el 

artículo 179 inciso c) del RLCA se rechaza de plano el recurso por inadmisible.. ------------------------------- 

POR TANTO 

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

27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 89, 174, 175 y 179  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)- Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Tecnología Educativa T.E. S.A. en contra de la adjudicación de las líneas 1, 2, 

3, 6, 7 y 8 de Licitación Abreviada No. 07-2012 promovida por la Junta Administrativa del Colegio 
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Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés para la  “Adquisición de pantallas interactivas fijas, 

equipo tecnológico y licencias para componente de cómputo en el C.T.P. San Pablo León Cortés”.--------- 

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