
 

R-DCA-141-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del ocho de  marzo de dos mil trece.----------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Logística Global RYB S.A. en contra del acto de 

adjudicación dictado por la Administración en  procedimiento de  Contratación Directa N° CPA 

1-2013, promovida por la Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica José Fidel Tristán 

para la contratación de proveedores de alimentos comedor escolar para el curso lectivo 2013,   

adjudicada al Señor Jorge Orlando Rojas Alvarez. ----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La apelante cuestiona que no se le invitó a participar en este concurso y estima que se ha dado un 

favoritismo en el concurso por parte de la Junta Licitante. Requiere que se declare con lugar el 

mismo, se revoque y anule la ampliación  para la recepción de las ofertas por la Junta, se revisen las 

irregularidades del acto de adjudicación, se secuestre el libro de actas y se revisen las últimas 

adjudicaciones y los expedientes de las licitaciones para el curso lectivo del año 2013. ---------------- 

II.- Esta División de Contratación Administrativa mediante auto de las nueve horas treinta minutos 

del veintiséis de febrero de dos mil trece, solicitó el respectivo expediente administrativo a la Junta 

Administrativa, el cual se remitió de manera completa en fecha  veintisiete  de febrero de dos mil 

trece. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- En  la tramitación de este recurso, se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para efectos de la resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) La Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica José Fidel Tristán promovió el 

procedimiento de contratación Directa CPA1-2013 para la contratación de proveedores de alimentos 

del comedor escolar 2013 (ver folio 03 y siguientes del expediente administrativo que corresponde 

al folio 155 de un libro de actas). 2) El cartel del concurso indicó una lista de productos a cotizar, 

detallada por grupos de alimentos (ver folio 35 del expediente administrativo). 3) En la apertura de 

ofertas se presentaron las siguientes ofertas: Corporación Obamo LC S.A, Jorge O. Rojas Álvarez y 

la empresa  IMOCA Inversiones Múltiples del Oeste Castro Atencio S.A. (folio 042 del expediente 

administrativo). 4) En las ofertas presentadas, se observan precios unitarios cotizados según grupos 

de alimentos (ver folios 67 al 79, del 112 al 115 y 163 al 168, todos del expediente administrativo).- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: a) Legitimación de la empresa apelante. El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa señala que esta Contraloría General de la República 
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dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En adición tenemos que el numeral 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa con relación al trámite de admisibilidad de 

los recursos de apelación que se presenten ante esta Contraloría General de la República, en lo que 

interesa dispone: “Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad  y procedencia general del 

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato” De esa forma, corresponde a la Contraloría 

General analizar durante esa fase la procedencia o no del recurso conforme las regulaciones en la 

materia. A los efectos, debe considerarse que entre esos aspectos no solo destaca la interposición en 

tiempo del recurso, sino también que la parte impugnante del acto final se encuentre debidamente 

legitimada para hacerlo. En ese sentido, los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y  

176 del Reglamento disponen que la legitimación para apelar se refiere a un interés legítimo, actual, 

propio y directo. En forma complementaria el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario 

establece que procede el rechazo de plano del recurso en el caso de que se interponga por una  

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo, así como requiere a la hora de revisar el 

mejor derecho que el apelante deba acreditar su aptitud para resultar adjudicatario. Así entonces, el 

interés propio y directo que requiere la norma se debe asociar necesariamente con las posibilidades 

de beneficiarse de una eventual anulación del acto impugnado, lo cual no puede ser otra cosa que 

resultar adjudicatario del concurso. En ese sentido, el inciso b también referenciado complementa 

esta lectura al exigir como un deber que el apelante acredite su aptitud para resultar adjudicatario. 

Es por ello que, bajo el esquema de legitimación que estableció el legislador en materia de 

contratación administrativa existe una lectura cerrada, en la cual no puede reclamarse simplemente 

la nulidad de un acto de adjudicación por la nulidad misma; ni tampoco resulta factible que quién 

no haya concursado pretenda posteriormente que se anule todo el acto cuando no presentó oferta. 

Como puede concluirse fácilmente, la lectura de interés legítimo (protegido por el ordenamiento 

jurídico en cuanto a la posibilidad de impugnar ante disconformidad), actual (que la lesión sea 

presente y cuestionada en los plazos dispuestos por el legislador), propio y directo (que los efectos 

de la eventual anulación recaigan sobre su esfera de intereses patrimoniales); debe asociarse a quién 

haya participado en el concurso. Esta disposición del legislador tiene sentido si se considera que las 

compras públicas atienden necesidades inmediatas de la Administración; por lo que no pueden ser 

demoradas innecesariamente por personas o empresas que simplemente no tienen ninguna 

posibilidad de hacerse con la adjudicación. Reseñado lo anterior, procede destacar que el caso de 

marras, conforme a los antecedentes  y expediente administrativo remitido; es posible concluir que 
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en esta contratación directa concursada de escasa cuantía (ver hecho probado No.1), la empresa 

recurrente no presentó oferta (ver hecho probado No. 3) por lo que de ninguna forma puede resultar 

adjudicataria del concurso. Conforme lo expuesto, el recurso debe ser rechazado de plano por  

improcedencia manifiesta por falta de legitimación para accionar ante esta Sede. b) Sobre el 

procedimiento promovido y las limitaciones de la Junta. No obstante el anterior rechazo, esta 

División se permite hacer las siguientes precisiones a efectos de que sean tomadas en cuenta por la 

Junta Administrativa. Conforme se expuso, se ha promovido un procedimiento de contratación 

directa concursada por escasa cuantía, en el cual se ha invitado a un mínimo de tres potenciales 

oferentes y cuyo objeto contractual es la entrega de alimentos bajo la modalidad de entrega según 

demanda (hechos probados No. 1, 2 y 4).  En ese sentido, se desprende también del cartel del 

concurso que no se precisó una cantidad mínima o máxima de alimentos por adquirir (hecho 

probado No. 2), así como en las ofertas presentadas se observa que se han cotizado únicamente 

precios  unitarios de los alimentos que eventualmente llegaría a pedir la Junta contratante (hechos 

probados No. 2 y 4). Sobre el particular, debe considerarse que si bien no existe óbice desde el 

punto de vista legal para la promoción de la contratación mencionada y bajo la modalidad descrita, 

la misma se entiende promovida con el tope presupuestario aplicable para la contratación directa 

concursada de escasa cuantía que regía para Junta en mención al momento del llamado a cotizar 

(sobre esta posibilidad de autolimitación, se detallan las resoluciones R-DCA-252008  y la R-DCA-

582-2012, así como los oficios 2380 (DJ-944-2010), y 3319-2011 (DCA-0969). Lo anterior 

significa que, la compra resultaría viable de ser ejecutada por la Junta Administrativa, en el tanto 

durante la fase de ejecución no se supere el monto de ¢ 1.700.000.00 en la adquisición de alimentos. 

Lo anterior, por cuanto  de conformidad con lo regulado en la resolución  R-DC-16-2012 publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de febrero del año 2012 (vigente  en el  momento en que se 

promovió la contratación directa en mención), la Junta podía realizar contrataciones directas 

concursadas (excluyendo el objeto obra pública),  cuando la compra resultara igual o superior a ese 

monto. Es por ello que resulta factible realizar las compras según demanda pero hasta el monto ya 

referenciado, de forma que una vez alcanzado dicho tope no sería factible continuar adquiriendo 

más alimentos mediante este contrato; independientemente de que el concurso se haya promovido 

por el plazo de un año (año lectivo 2013), pues lo que va a privar es el momento en que ese monto 

se consuma. En ese mismo orden de ideas, este órgano contralor considera de pertinencia indicar a 

la Junta contratante que la viabilidad  del uso de la figura de contratación directa con el tope 

económico dicho, no implica tampoco que la Administración pueda estar promoviendo de manera 

regular contrataciones directas de escasa cuantía (es decir promover una nueva cuando se alcance el 

monto ya referido), ello para estar supliendo todas las necesidades de alimentos o otros bienes o 
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servicios que requiera, pues un actuar en ese sentido podría enmarcarse en la figura del 

fraccionamiento ilícito estipulado en el artículo 37 de la Ley de contratación administrativa, y el 

numeral 13 de su Reglamento, al dejarse de lado el procedimiento ordinario que por monto 

corresponda según la estimación del consumo de esa Junta. Para definir ese procedimiento ordinario 

(licitación pública o abreviada), deben utilizarse las reglas establecidas para las Administraciones y 

según en el estrato en que cada una de ellas se indique, que en el caso de las Juntas como la aquí 

contratante es el “Estrato  J” según la resolución R-DC-029-2013 actualmente vigente y de recién 

publicación en el  Alcance Digital No. 40 del 7 de marzo del año en curso. Sobre este tema, y con 

relación a la obligatoriedad de las Juntas de promover el procedimiento ordinario que por ley de 

contratación administrativa y su reglamento, esta División en lo que interesa señaló en la resolución 

No. R-DCA-048-2012, lo siguiente: “…las Juntas de Educación al momento de efectuar un 

procedimiento de contratación administrativa, se encuentran bajo la obligación de observar los 

procedimientos ordinarios de contratación que el ordenamiento jurídico prevé para adquirir sus 

bienes y servicios, lo cual se contempla de forma expresa, para el caso de las Juntas de Educación 

con  el artículo 56 del Reglamento General de la juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

Decreto No. 31024-MEP. Ahora bien, cabe indicar que si bien en dicho Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, para el caso del servicio de comedor escolar 

contempla en su artículo 65 que: “Para la designación de los proveedores, las Juntas deberán 

seleccionar entre un mínimo de tres cotizaciones, las ofertas más favorables en razón de costo, 

calidad, forma y frecuencia de entrega de los alimentos, facilidades de pago y cualquier otro aspecto 

de interés para el buen funcionamiento del comedor. La selección de proveedores deberá de 

realizarse cada año”, dicho artículo debe ser armonizado con el resto del ordenamiento jurídico, en 

el entendido que es la Ley de Contratación Administrativa quien regula la materia de contratación 

administrativa y es por lo tanto con fundamento en dicha ley y en atención a la potestad 

reglamentaria que el Poder Ejecutivo emitió el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo 

que debe ser en atención a dichas normas que la Administración realice sus contrataciones. En ese 

sentido, debe respetarse las competencias que dentro de la ley se encuentran inmersas, las cuales 

delimitan la potestad reglamentaria, ya que el ejercicio de la potestad reglamentaria debe estar 

autorizado por una norma, por lo menos de  rango legal que la  habilite (…) Lo cual implica que las 

Juntas de Educación están sujetas a los procedimientos de contratación contemplados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento(…)”, posición que fuera reiterada por esta División de 

Contratación en oficio 12868-2012  del 28 de noviembre de 2012, indicando ese oficio en lo que 

interesa: “… si bien el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, para 

el caso del servicio de comedor escolar contempla en  el artículo 65 que: “Para la designación de los 
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proveedores, las Juntas deberán seleccionar entre un mínimo de tres cotizaciones, las ofertas más 

favorables en razón de costo, calidad, forma y frecuencia de entrega de los alimentos, facilidades de 

pago y cualquier otro aspecto de interés para el buen funcionamiento del comedor. La selección de 

proveedores deberá de realizarse cada año”, dicha norma debe ser armonizada con el resto del 

ordenamiento jurídico, en el entendido que es la Ley de Contratación Administrativa (LCA) la que 

regula la materia de contratación administrativa y es por lo tanto con fundamento en dicha ley y su 

reglamento, que la Administración debe realizar sus contrataciones para proveerse de bienes o 

servicios. Lo anterior implica que las Juntas de Educación y Administrativas, no pueden 

excepcionarse de aplicar los procedimientos ordinarios de contratación administrativa previstos en 

la  LCA, amparándose en lo dispuesto en el artículo 65 del citado reglamento. Y es que si bien las 

Juntas de Educación y Administrativas tienen su propia normativa,  a saber  el Reglamento General 

de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto Nº 31024-MEP, dicho reglamento deriva 

directamente del Código de Educación y de la Ley Fundamental de Educación, y no de la LCA que 

es la norma especial que regula lo concerniente a la contratación administrativa…”. c) La 

utilización de la figura de entrega según demanda y el plazo de la contratación.  Resta indicar 

entonces que dentro de estos procedimientos ordinarios, una Junta Administrativa puede promover 

una  licitación pública con entregas según demanda, figura regulada en el cuerpo reglamentario 

referenciado, en  su artículo 154 inciso b), modalidad respecto de la cual es importante destacar a 

efectos de que sea tomado en cuenta por la Administración, que no se pacta una cantidad de bienes 

o servicios específicos, “… sino que se establece un compromiso de brindar tales servicios según 

las necesidades puntuales de la Administración durante la fase de ejecución contractual, todo ello 

sobre la base de precios unitarios.   En virtud de la naturaleza de esta modalidad, se está ante una 

incerteza en relación con el precio total de la contratación, toda vez que no se puede estimar a priori 

a cuánto ascendiente ésta, ya que se trata de una contratación abierta que responde a requerimientos 

puntuales de horas de servicio y sus respectivos montos, que sólo serán conocidos durante la 

ejecución contractual y por lo tanto no se puede determinar con exactitud su cuantía. Esta 

modalidad en su más pura acepción, acepta, en principio, desde ningún requerimiento  hasta los que 

se efectúen de manera ilimitada en respuesta a las necesidades que se presenten; ya que lo pactado, 

como se dijo, no es una cantidad definida sino un compromiso de suministro o prestación de un bien 

o servicio según corresponda, ante eventuales necesidades puntuales durante la ejecución …” (ver 

resolución No. R-DCA- 582-2012). Al respecto, debe destacarse entonces que la Junta podría 

realizar un único procedimiento para abastecerse de los alimentos bajo la modalidad de entrega 

según demanda, no solo por un período de un año, sino hasta por un plazo de 4 años incluyendo el 

plazo inicial y eventuales prórrogas (artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa), las cuales pueden estar sujetas a valoraciones o revisiones periódicas de precios y 

bajo las reglas que disponga la Administración en el cartel por ejemplo asociadas a la eventual 

exclusividad, metodología de ejecución del contrato incluyendo los plazos mínimos de aviso al 

contratista de la siguiente prórroga, cantidades de entrega, calidad, entre otros. Como valor 

agregado destaca el hecho de que este tipo de figura de contratación permite a la Administración,  la 

compra de bienes o servicios según el presupuesto anual que tenga destinado a ello, el cual se 

entiende puede variar año con año, (ya sea que se incremente o disminuya), sin que esto perjudique 

la modalidad escogida, las posibilidad de prorrogarlo o no, pues siempre será viable para la 

Administración el ordenar pedidos conforme sus necesidades y presupuesto disponible, lo que 

resultaría beneficioso para Juntas como la aquí referenciada, que en tesis de principio depende de 

una asignación presupuestaria para el ejercicio de sus funciones. ------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 84, 86,  de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 178 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por falta de legitimación,  el recurso 

de apelación interpuesto por Logística Global RYB S.A. en contra del acto de adjudicación dictado 

por la Administración en procedimiento de Contratación Directa N° CPA 1-2013, promovida por la 

Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica José Fidel Tristán para la contratación de 

proveedores de alimentos comedor escolar para el curso lectivo 2013, acto que se confirma. Se da 

por agotada de la vía administrativa. -------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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