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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del treinta de mayo del dos mil trece.----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Productos de Limpieza Industrial S.A.(Productos de 

Limpieza Industrial), en contra del acto de adjudicación de la Líneas No. 1 y 2 de la Contratación 

Directa No. 2013CD-000117-0210, promovida por el Teatro Nacional, para la “compra de papel 

higiénico y toalla extender para el Teatro Nacional y sus oficinas anexas” , acto recaído a favor de 

KEM DE CENTROAMERICA S.A (Línea No. 1) y CAISA INC DE CR S.A. (Línea No. 2) .---- 

RESULTANDO 
 

I. Que Productos de Limpieza Industrial S.A. (Productos de Limpieza Industrial), interpuso recurso 

de apelación en fecha 17 de mayo del 2013. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que por auto de las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de mayo del 2013, este 

órgano contralor procedió a solicitar a la Administración la presentación del expediente 

administrativo del concurso de marras. El cual fue aportado por la Administración mediante copia 

certificada mediante oficio sin número presentado en fecha 22 de mayo del 2012.----------------------- 

III. Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones de ley. ---------------------- 

 

CONSIDERANDO 
 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante resolución 130-2013 de las 14:00 hora del día 14 de 

mayo de 2013 la Proveeduría Institucional  emite el acto de adjudicación del concurso de marras en 

relación a las líneas 1 y 3 de la siguiente forma: Se adjudica a la empresa KEM DE 

CENTROAMECIA S.A., la línea 1 para la compra de 50 Cajas de Papel Higiénico Jumbo Roll JRT 

Micro embozado  por un monto por caja de ¢9.660.00 para un total de ¢483.000.00, se adjudica a la 

empresa CAISA INC de CR S.A.;  la línea 2 para la compra de 60 cajas de toalla extender miro 

embozado marca Scott Towells 6667 con un costo por caja de ¢30.450.00 para un monto total de 

¢1.827.000, 00. (Folios 89 al 90 del expediente administrativo). ------------------------------------------- 

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

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 
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manifiesta.” Por su parte, el artículo 179 de su Reglamento dispone en lo que interesa: “Artículo 

179.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos: […]  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto.” En el caso bajo examen, estima este Despacho que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que 

seguidamente se exponen.  De conformidad con lo indicado en la resolución del Despacho 

Contralor R-DC-029-2013 de las 10 horas del 26 de febrero del 2013, publicada en la Gaceta No. 

42 del 28 de febrero del 2013,  el Teatro Nacional se ubica en el estrato G, por lo cual procede el 

recurso de apelación, cuando se excluye la obra pública, a partir de la suma de ¢32.400.000,00 

(treinta y dos millones cuatrocientos mil de colones).  En el caso particular, se tiene que la entidad 

licitante adjudicó a la empresa KEM DE CENTROAMECIA S.A., la línea 1 por un total de 

¢483.000.00, (Véase hecho probado 1)  y la línea 2 a la empresa CAISA INC de CR S.A. por un  

monto total de ¢1.827.000, 00. (Véase hecho probado 1), siendo que  el recurso de apelación en 

estudio recurre las líneas 1 y 2 resulta de aplicación lo señalado en el artículo 175 del  Reglamento 

de la Ley de Contratación Administrativa que en torno a la procedencia del recurso por el monto, 

que en lo que resulta pertinente indica: “En el caso de licitaciones propuestas por varias líneas se 

sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen.” En razón de lo anterior y 

considerando que el monto adjudicado para la línea 1 y 2, el monto total de adjudicación para 

efectos de procedencia del recurso es de ¢2.310.000 (Véase hecho probado 1), en vista de lo cual, la 

suma adjudicada y recurrida no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia 

de esta Contraloría General para conocer del recurso. En virtud de las consideraciones anteriores y 

según lo dispuesto en el  artículo 179 inciso c) del Reglamento de Contratación Administrativa, se 

impone rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175, 178, 179 inciso c) del 

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

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por Productos de Limpieza Industrial 

S.A.(Productos de Limpieza Industrial),  en contra del acto de adjudicación de la Líneas No. 1 y 2 

de la Contratación Directa No. 2013CD-000117-0210, promovida por el Teatro Nacional, para la 

“compra de papel higiénico y toalla extender para el Teatro Nacional y sus oficinas anexas” , acto 
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recaído a favor de KEM DE CENTROAMERICA S.A (Línea No. 1) y CAISA INC DE CR 

S.A. (Línea No. 2).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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