
R-DCA-804-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa Grupo de Producción Creativa GPC Ltda., 

contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2013CDS-00212-PRI, promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA),  para la “Elaboración y Diseño de 

Herramientas Educativas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Grupo de Producción Creativa GPC Ltda. interpone el recurso de apelación al considerar 

que cuenta con la suficiente experiencia para cumplir con el objeto contractual, en los términos del cartel, 

y presenta el menor precio de las ofertas sometidas a concurso. --------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las catorce horas del seis de diciembre de dos mil trece se solicitó a la 

Administración la presentación del expediente administrativo de la contratación impugnada, el cual fue 

remitido con el oficio GG-DPI-2013-5151 del 09 de diciembre del 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 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió la 

Contratación Directa No. 2013CDS-00212-PRI, para la “Elaboración y Diseño de Herramientas 

Educativas”, acto de adjudicación recaído a favor de la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad 

por un monto de ¢42.000.000,00 (cuarenta y dos millones de colones exactos) (ver folios 02 y 03 del 

apartado “Adjudicación” en el expediente administrativo). --------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer 

el recurso interpuesto. Dispone el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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 manifiesta”. Dentro de esa 

revisión previa que se realiza, se procede a analizar la cuantía del recurso conforme al artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa. En el presente caso, tenemos que la firma apelante interpone formal 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la presente contratación adjudicado a la 

Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad. Así, para efectos de analizar la admisibilidad del recurso 

incoado, debemos partir de que nos encontramos en presencia de un procedimiento de contratación, 

adjudicada por un monto de ¢42.000.000,00 (cuarenta y dos millones de colones exactos) (ver hecho 

probado No.1). Al respecto, se debe considerar que mediante la resolución R-DC-029-2013 publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta No.42 del 28 de febrero de 2013, dictada por el Despacho de la señora 

Contralora General de la República, se actualizaron los límites económicos que establecen los incisos a) al 
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j) del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos que establecen los incisos 

a) al j) del artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, utilizados para determinar además del 

tipo de procedimiento que se debe utilizar, el monto a partir del cual procede el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación. En concordancia con lo anterior, el ICAA se ubica en el estrato B, según su 

monto presupuestario para adquisición de bienes y servicios no personales. De ese modo, a partir de la 

resolución citada antes, se desprende que para las instituciones que se ubiquen en el estado B), cuando la 

contratación no sea de obra pública el recurso de apelación contra el acto de adjudicación procede a partir 

de ¢145.400.000,00 (ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil colones exactos). En esos 

términos, se tiene que en el presente caso, el monto total adjudicado no alcanza el monto mínimo a partir 

del cual procede el recurso de apelación en esta sede. Consecuentemente, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el que se destaca como uno de 

los supuestos bajo los que se deben rechazar de plano un recurso por inadmisible en el inciso c), dentro del 

escenario fáctico apuntado, resulta procedente rechazar de plano por inadmisible en razón del monto, 

el recurso interpuesto por la empresa Grupo de Producción Creativa GPC Ltda. -------------------------------- 

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, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 165, 174, 178, y 179 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por inadmisible en razón del monto el recurso de apelación interpuesto la empresa Grupo de 

Producción Creativa GPC Ltda., contra el acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 

2013CDS-00212-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(ICAA) ,  para la “Elaboración y Diseño de Herramientas Educativas”. ------------------------------------------ 

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