
   R-DCA-784-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del seis de diciembre del dos mil trece. --------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Consultécnicos LMMS, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2013LA-000004-99999  promovida por el Consejo 

Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil para consultoría e inventario 

fotográfico, recaído a favor del Consorcio Desarrollo de Contabilidad y Consultorías DCC, por un 

monto de ¢24.000.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Consultécnicos LMMS, S.A el  veintiséis de noviembre de dos mil trece interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de  adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada Nº 2013LA-000004-99999.----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de noviembre  del dos mil trece, este órgano 

contralor solicitó a la entidad licitante, la presentación del expediente administrativo, el cual fue 

remitido según consta en oficio  DGAC-OF-PROV-00729-2013, complementado mediante oficios 

DGAC-OF-PROV-0733-2013 y DGAC-OF-PROV-0734-2013.----------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hecho Probado único: Para la resolución del presente recurso, este Despacho tiene por acreditado 

el  siguiente hecho de interés: Que el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de 

Aviación Civil promovió la licitación abreviada Nº 2013LA-000004-99999 para  consultoría e 

inventario fotográfico, cuyo acto de adjudicación recayó a favor del Consorcio Desarrollo de 

Contabilidad y Consultorías DCC, por un monto de ¢24.000.000,00.  (Ver Gaceta Nº 232 del 02 de 

diciembre del 2013 a folio 021 del expediente de la apelación).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En la resolución de esta Contraloría General 

R-DC-029-2013 publicada en La Gaceta del 28 de febrero de 2013, se establecieron los límites de 

contratación administrativa fijándose, entre otros, los montos a partir de los cuales procede el recurso 

de apelación, según  el presupuesto de cada institución. Así, aquellas instituciones que se ubiquen en 

el estrato E, como es el caso del Consejo Técnico de Aviación Civil, procede el recurso de apelación, -

cuando el objeto licitado no corresponde a obra pública-, a partir de ¢54.700.000,00. Establecido lo 

anterior, ha de recurrirse al numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que dispone: “Artículo 175.—Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso 

en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado…”, a efectos de 
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tomar un parámetro cierto a partir del cual determinar si se ostenta o no competencia para conocer de 

la acción recursiva. Tomando en consideración que en el caso concreto el monto adjudicado fue 

¢24.000.000,00 (hecho probado 1) y que la Administración en el oficio DGAC-OF-PROV-0734-2013 

señala: “…dicha adjudicación se realiza mediante un monto fijo, se aclara que para ello no se utiliza 

la figura de entrega según demanda, sino por medio de un monto fijo y definitivo” (folio 28 del 

expediente de la apelación), se logra concluir que la suma adjudicada resulta inferior a la que habilita 

la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso. Así las cosas, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA que preceptúa: “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”, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el  recurso de apelación incoado por   

Consultécnicos LMMS, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 179  del Reglamento a la Ley de 

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

apelación interpuesto  por la empresa Consultécnicos LMMS, S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada Nº 2013LA-000004-99999  promovida por el Consejo Técnico de Aviación 

Civil y la Dirección General de Aviación Civil para la consultoría e inventario fotográfico para la 

Dirección General de Aviación Civil, recaído a favor del Consorcio Desarrollo de Contabilidad y 

Consultorías DCC.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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