
 

R-DCA-533-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del nueve de setiembre del dos mil trece. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ANEM INGENIERIA S. A.  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-00090-00100, promovida por el Centro 

Nacional de la Música, Ministerio de Cultura y Juventud, para la adquisición e instalación 

mecánica de aire acondicionado en el salón de ensayos del Centro Nacional de la Música,  recaído a 

favor de RM Solutions Randall Marin S. A. por un monto de $54.056,21.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa ANEM INGENIERIA S. A.  presentó ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-00090-00100, 

promovida por el Centro Nacional de la Música. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintinueve de agosto de dos mil trece, esta División 

solicitó a la Administración el expediente de la mencionada licitación, lo que fue atendido según 

consta en oficio CNM-DG-197-2013. -------------------------------------------------------------------------- 

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

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa RM Solutions Randall Marín S. A  ofertó un precio 

de $54.056,21 (folio 216 del expediente administrativo). 2) Que la Junta Directiva del Centro 

Nacional de Música, según consta en acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 13-13 del 23 de 

julio de 2013, acordó aprobar la resolución final de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2013LA-00090-00100, a favor de la empresa RM Solutions Randall Marín S. A por un monto total 

de $54.056,21 (folio  513 del expediente administrativo).---------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y en el artículo 178 de su Reglamento 

(RLCA), esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. 

Asimismo, el numeral 179 inciso c) del RLCA, establece que el  recurso de apelación será rechazado 
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de plano por inadmisible, entre otros,  cuando no corresponda conocerlo a esta Contraloría General 

en razón del monto. Para determinar lo anterior, es necesario tener presente que el Centro Nacional de 

la Música, se ubica en el estrato G, según lo contemplado en la resolución del Despacho Contralor 

R-DC-029-2013, publicada en La Gaceta No. 42, Alcance Digital 40, donde se establecen los 

límites generales de contratación administrativa. A partir de lo anterior y conforme lo señala la 

resolución citada, el recurso de apelación contra actos dictados por las entidades  que se ubican en 

el estrato G, será conocido por el órgano contralor cuando el monto adjudicado sea igual o superior 

a ¢32.400.000,00, para aquellos concursos que excluyen la obra pública, y a partir de 

¢50.200.000,00, para concursos de obra pública. Así, considerando que se adjudicó a  la empresa 

RM Solutions Randall Marín S. A por un monto total de $54.056,21 (hecho probado 2), debe 

procederse a convertir dicha cantidad en colones a fin de establecer el monto que corresponde y así 

aplicar lo dispuesto en la citada resolución R-DC-029-2013. De este modo, considerando que para 

el día de la adjudicación del concurso, 23 de julio de 2013 (hecho probado 2), el dólar tenía un tipo 

de cambio para la venta de ¢504,30 (ver folios 20 y 21 del expediente de apelación), se concluye 

que los $54.056,21, representan ¢27.260.546,70. En consecuencia, el monto adjudicado no alcanza 

los límites establecidos para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso de apelación. Así las cosas, con apego a lo regulado en el artículo 179 inciso c) del RLCA, 

se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso incoado. Por otra parte, conviene señalar 

que en la nota que acompaña el recurso y se dirige a este órgano contralor, el apelante apunta como 

falta de la Administración el no haber elevado su recurso de revocatoria a conocimiento de este 

órgano contralor, debiéndose advertir que en materia de contratación administrativa, conforme a lo 

preceptuado por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, la competencia asignada a 

este órgano contralor no está habilitada como una segunda instancia, sino que esta competencia se 

da como una jerarquía impropia para conocer de los actos finales de los diferentes procedimientos 

de contratación administrativa sobre los que cabe el recurso de apelación.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;  85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 179 inciso c) del Reglamento 

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

recurso de apelación  interpuesto por ANEM INGENIERIA S. A.  en contra del acto de 
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adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-00090-00100, promovida por el Centro Nacional 

de la Música, Ministerio de Cultura y Juventud,  recaído a favor de RM Solutions Randall Marin 

S.A..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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