
R-DCA-696-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las 

once horas del cuatro de noviembre de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de Apelación interpuesto por Consultécnicos LMMS, S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2013LA-000010-CNR promovida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para 

la “Contratación de Servicios para el Inventario, Registro y Control de Activos del CONARE”, empresa 

adjudicataria CONECAM (VICN), S.A. --------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Consultécnicos LMMS, S.A presentó recurso de apelación el día 28 de octubre de 2013. ------------- 

II. Esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido en el 

tiempo conferido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) promovió la Licitación Abreviada 2013LA-

000010-CNR para la “Contratación de Servicios para el Inventario, Registro y Control de Activos del 

CONARE”, empresa adjudicataria CONECAM (VICN), S.A.; 2) Que el Consejo Nacional de Rectores en la 

Sesión 26-13 del 15 de octubre de 2013, acordó adjudicar la licitación a la empresa CONECAM (VICN), S.A. 

por un monto de $18,725.00 (folio 429 expediente administrativo); 3) Que la empresa Consultécnicos LMMS, 

S.A. presentó recurso de apelación y revocatoria ante  el Consejo Nacional de Rectores el día 28 de octubre de 

2013 (folios 432 al 443 expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto. El artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece que la Contraloría General de 

la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso. Asimismo, el artículo 175 del mencionado reglamento en lo que interesa dispone: “Artículo 175.- 

Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 

considerará únicamente el monto impugnado. […].” De tal manera, resulta indispensable verificar si el monto 

de la adjudicación impugnada, alcanza el mínimo establecido para poder acceder a esta vía recursiva. Por lo 

que, se debe remitir a lo establecido en la resolución número R-DC-029-2013 de fecha 26 de febrero de 2013, 

publicada en La Gaceta número 42, Alcance Digital número 40 del 28 de febrero de 2013, dictada por el 

Despacho de la señora Contralora General de la República, por medio de la cual se actualizaron los límites 

económicos que establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. De 
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conformidad con la citada resolución, el Consejo Nacional de Rectores se ubica en el estrato E) según su monto 

presupuestario para la adquisición de bienes y servicios. En este sentido, se desprende de la mencionada 

resolución que para las instituciones que se ubiquen en el estrato E) es procedente el recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación en el caso de que el monto adjudicado sea igual o superior a ¢54.700.000,00 – 

excluye obra pública -. En el presente caso, el monto de la adjudicación corresponde a la suma de $18,725.00 

(folios 429 y 430 del expediente administrativo), el cual de acuerdo al tipo de cambio del dólar establecido por 

el Banco Central para la venta -506.08 - para el día 22 de octubre – publicación en La Gaceta del acto de 

adjudicación- corresponde a la suma de ¢9.476.348.00 (artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), por lo que lo que procede es el recurso de revocatoria contemplado en los artículos 91 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 185 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la propia Administración licitante. De esta manera, deberá la empresa apelante estarse a lo 

que resuelva el Consejo Nacional de Rectores con ocasión del recurso presentado ante dicha sede 

administrativa. Así las cosas, de conformidad con lo regulado en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación, por 

incompetencia en razón del monto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 

Consultécnicos LMMS, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000010-

CNR promovida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para la “Contratación de Servicios para el 

Inventario, Registro y Control de Activos del CONARE”, empresa adjudicataria CONECAM (VICN), S.A. ----- 

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

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente División 
 
 
         Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                          Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
     Gerente Asociada                                                            Gerente Asociado           
 
Estudio y redacción: KMCM 

KMCM/jhg 

NN: 11931 (DCA-2741-2013)  
NI: 27040 
G: 2013003428-1 


