
R-DCA-485-2013 

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

José, a las  nueve horas del catorce de agosto de dos mil trece ----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por G Y H SERVICIOS CONTABLES E INFORMÁTICOS S.A., en 

contra del acto que declara infructuoso el proceso en cuanto al ítem primero y que adjudica el ítem 

segundo a favor de la empresa de la SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS S.A, por la 

suma de ¢1.712.126,09. (Un millón setecientos doce mil ciento veintiséis colones con nueve céntimos), de 

la Contratación Directa Concursada No. CDC-01-2013, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA ROSA DE POCOSOL para la 

“Adquisición de equipo para acondicionar dos laboratorios de informática del proyecto equipamiento de 

un laboratorio existente e implementación de otro nuevo”.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto que declara infructuoso el 

concurso en cuanto el ítem 1 y contra el acto de adjudicación del ítem 2, por cuanto considera que su 

oferta sí cumplía con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el cartel; especificaciones que 

no fueron valoradas correctamente por la Administración----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del treinta y uno de julio de dos mil trece, fue 

requerido el expediente administrativo a la Junta Administrativa del Colegio Técnico de Santa Rosa de 

Pocosol, requerimiento que fue atendido mediante oficio JACTPSR 39--2013----------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: 1) Que la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE SANTA ROSA DE POCOSOL, promovió la Contratación Directa Concursada 

No. CDC-01-2013 para la “Adquisición de equipo para acondicionar dos laboratorios de informática del 

proyecto de equipamiento de un laboratorio existente e implementación de otro nuevo” (folio 24 del 

expediente administrativo). 2) Que la Administración licitante declaró infructuosa la contratación en 

cuanto a su ítem uno y  adjudicó el ítem dos a la empresa SOLUCIONES EDUCATIVAS Y 

TECNOLÓGICAS S.A, por la suma de ¢1.712.126,09. (Un millón setecientos doce mil ciento veintiséis 

colones con nueve céntimos) (folio 286 del expediente administrativo). 3) Que la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República mediante oficio No. 4914 (DCA-1280) del 29 de 

mayo del 2012 autorizó a la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 
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PROFESIONAL DE SANTA ROSA DE POCOSOL a llevar a cabo “Contratación directa concursada 

para la adquisición de equipo para acondicionar dos laboratorios de informática del proyecto de 

equipamiento de un laboratorio existente e implementación de otro nuevo”, concurso identificado con el 

número CDC-01-2103, (folios 62 del expediente de apelación y 06 del expediente administrativo). En 

dicho oficio, se indicó a su vez, que contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o infructuoso el 

concurso, podía interponerse recurso de revocatoria ante la Administración, aplicando los plazos 

establecidos en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (folio 04 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Como se desprende de una lectura del artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría 

General dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta; en este último sentido se orientan también los artículos 179 y 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) los cuales regulan los supuestos de inadmisibilidad y 

de improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Criterio de la División: La contratación directa 

concursada en cuestión fue autorizada por este Órgano Contralor mediante oficio 4914 (DCA-1280) del 

29 de mayo del 2012 en donde se estableció en su parte de condicionamientos, que el recurso procedente 

en contra del acto de adjudicación, el que declarara desierto o infructuoso el concurso, era el recurso de 

revocatoria ante la Administración, aplicando los plazos establecidos en el artículo 136 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 3). Así pues, es claro que esta Contraloría General 

carece de competencia en razón de la materia para el conocimiento del recurso interpuesto -según lo 

regulado en el artículo 179 RLCA- debiendo haberse presentado en su lugar, recurso de revocatoria ante la 

propia Administración.Por lo anterior, se rechaza, por inadmisible el recurso de cita.------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 1, 

4, 27, 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2, 164, 166,174, 178, y 179 inciso a de su 

Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por G Y 

H SERVICIOS CONTABLES E INFORMÁTICOS S.A., en contra del acto que declara infructuoso el 

proceso con respecto al ítem primero y que adjudica el ítem segundo, recaído en su ítem segundo a favor 

de SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS S.A, por la suma de ¢1.712.126,09. (Un 
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millón setecientos doce mil ciento veintiséis colones con nueve céntimos) de la Contratación Directa 

Concursada No. CDC-01-2013 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA ROSA DE POCOSOL para la “Adquisición de Equipo 

para Acondicionar dos Laboratorios de Informática del Proyecto de Equipamiento de un 

Laboratorio Existente e Implementación de otro nuevo” ------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Marco Vinicio Alvarado Quesada  

Gerente de División a.i 
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