
R-DCA-022-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del quince de enero de dos mil catorce ----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Raditel S.A,  en contra del acto de adjudicación de las líneas 9 y 

10, de la Licitación Abreviada  No. 2013-LA-00005-02 promovida por la Asociación Cruz Roja 

Costarricense,  recaído a favor de las empresas Mobil Phone de Costa Rica S. A. en cuanto a la línea 9 

y Holst Van Patten S. A. respecto a la línea 10. --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Raditel S.A., presentó  recurso de apelación en contra  del acto de adjudicación de las 

líneas 9 y 10 de la Licitación Abreviada  No. 2013-LA-00005-02,  por cuanto considera, entre otras cosas, 

que la Administración valoró de manera incorrecta la experiencia y que el acto que impugna no incluye 

una adecuada motivación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez  horas del diecinueve de diciembre de dos mil trece, esta División de 

Contratación Administrativa solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que 

fue atendido mediante oficio PROV-684-12-2013-------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas del diez de enero de dos mil catorce, este Despacho requirió a la 

Administración certificación respecto al monto del presupuesto ordinario o inicial aprobado de las partidas 

de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos para los períodos 2011, 2012 y 2013, lo que fue 

atendido según oficio Prov-05-01-2014.-------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- 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: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Concejo Nacional de la Cruz Roja Costarricense, resolvió adjudicar la línea 9 

a la empresa Mobil Phone de Costa Rica S.A., por la suma de ¢17.067.150 correspondiente a 69 und 

radios móvil; y la línea 10 a la empresa Holst Van Patten por la suma de  $31.724 correspondiente a 77 

und radios  portátiles (walkie talkie)  (Folios 522 a 524 del expediente administrativo) 2) Que mediante 

oficio UP-02-Ene-2014 –remitido a esta Contraloría General mediante oficio Prov-05-01-2014- la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, aportó certificación de los presupuestos de los años 2011, 2012 y 

2013. (Folios 17 y18 del expediente de apelación) 3) Que en el oficio  Prov-05-01-2014 la Asociación 

Cruz Roja Costarricense  indicó que: “De igual forma se hace la aclaración que la Licitación Abreviada 

2013LA-000005-02, promovida por la  Asociación Cruz Roja Costarricense corresponde a un proceso 
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ordinario y no de entrega según demanda.” (Folio 17 del expediente apelación).  4) Que el acto de 

adjudicación de la citada licitación fue notificado el día 05 de diciembre de 2013 (Folio 526 del 

expediente administrativo y 21 del expediente de apelación). 5) Que la empresa apelante presentó su 

recurso ante este órgano contralor el día 18 de diciembre de 2013 (folio 01 del expediente de apelación) -- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: A) Sobre la aplicación de los principios de la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. En el artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) en cuanto a la cobertura de dicho cuerpo normativo se dispone que: “[…] Esta Ley 

regirá la actividad de contratación… Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la 

actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta 

Ley […]” (el subrayado no corresponde al original). En ese mismo sentido, el artículo 1 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone expresamente que: “Además de los sujetos 

indicados en el párrafo anterior, se aplicarán solo principios a la actividad contractual de toda persona 

física o jurídica de naturaleza privada cuando utilicen parcial o totalmente recursos públicos […]”Ahora 

bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de la Cruz Roja Costarricense, en el oficio de este órgano contralor  

No. 10648 (DCA-3226) de 10 de octubre de 2008, se indicó: “De conformidad con su estatuto, la Cruz 

Roja Costarricense es una asociación creada según los términos de la Ley de Asociaciones (Ley N° 218), 

y que por ende su naturaleza jurídica es de carácter privado (no estatal). Sin embargo, no se desconoce 

que la agrupación administra fondos públicos para el cumplimiento de los fines humanitarios que 

persigue. / Así las cosas, la actividad de contratación de la Asociación Cruz Roja Costarricense, 

solamente estará sujeta a los principios de contratación dispuestos en la Ley de Contratación 

Administrativa, tal y como ya lo ha señalado esta Contraloría General mediante oficio N° 14115 (FOE-

SA-0492) del 12 de noviembre del 2004.” En consecuencia,  su actividad contractual se encuentra sujeta a 

los principios que informan la materia de contratación administrativa y a los recursos dispuestos en la 

LCA y su reglamento. B) Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: 

El artículo 86 de la LCA señala 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.” Por su parte, el artículo 179 del RLCA dispone en lo que interesa lo siguiente: 

“El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…)b) cuando 

se haya presentado en forma extemporánea. /  c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto.” En el caso bajo examen, estima este Despacho que existe 

mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente se 
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exponen.  En primer lugar, en su recurso, el apelante señala que se encuentra disconforme con el acto de 

adjudicación de las líneas 9 y 10 del procedimiento en cuestión. De acuerdo al expediente administrativo 

la línea 9, fue adjudicada por un monto de ¢17.067.150, mientras que la línea 10, se adjudicó por la suma 

de $31.724  (hecho probado 1). Si se convierte la suma adjudicada en dólares, para la línea 10, aplicando 

lo establecido por el artículo 175 del RLCA, se obtiene un monto en colones de ¢16.026.013,08, por 

cuanto el monto de venta del dólar para el 05 de diciembre de 2013 fue de ¢505.17. De igual manera, el ya 

mencionado artículo 175 del RLCA, indica que “Para efectos de determinar la procedencia del recurso 

en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de 

licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen.” Así pues, si se suman las líneas 9 y 10 –que son las impugnadas por el apelante- se obtiene un 

monto total de ¢33.093.163,08. En este mismo orden de ideas,  en el oficio Prov-05-01-2014 del 13 de 

enero del presente año, la Asociación Cruz Roja Costarricense aporta información respecto al presupuesto 

de los años 2011, 2012 y 2013 (hecho probado 2) de donde se extraer que para el año 2011 fue un total de 

¢2.444.905.027,7 para el 2012 fue de ¢3.898.606.395,66 y para el 2013 fue de ¢2.628.770.421,48 con lo 

cual se obtiene un promedio de ¢2.990.760.614,95, quedando ubicada la Asociación Cruz Roja 

Costarricense en el Estrato E de los límites económicos establecidos en la resolución No. R-DC-029-2013 

referida a los límites de contratación administrativa del 2013, emitida por el Despacho Contralor a las diez 

horas del 26 de febrero de 2013, y publicada en La Gaceta del 28 de febrero de 2013, de manera tal que el 

recurso de apelación contra las contrataciones de dicha asociación para este tipo de bienes proceden -

excluyendo obra pública- a partir de ¢54.700.000,00. De frente a lo expuesto se concluye que al no 

haberse promovido  un concurso bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 3) y dado 

que el monto de lo apelado corresponde a la suma de ¢33.093.163,08,  monto que no alcanza la cuantía 

mínima requerida para habilitar la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso de 

apelación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de 

plano, por inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Por otra parte,  y de acuerdo a lo establecido en 

el ya mencionado numeral 179 inciso b) del RLCA, se establece que el  recurso de apelación será 

rechazado  cuando se haya presentado en forma extemporánea.  En el caso que se analiza, se observa que 

el acto de adjudicación del procedimiento concursal fue notificado el día 5 de diciembre de 2013 (hecho 

probado 4). Tomando en consideración lo anterior, así como lo preceptuado en el  artículo 174 del RLCA 

que dispone que cuando se trate de licitaciones abreviadas -como ocurre en el supuesto que se conoce-, el 

recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 
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publicación del acto de adjudicación, se concluye que el recurso fue presentado de manera extemporánea. 

Lo anterior, por cuanto el plazo se debe computar a partir del día hábil siguiente de la notificación, de 

modo que el plazo máximo para apelar oportunamente ante este Contraloría General venció el 12 de 

diciembre del 2013, no obstante, el recurso se interpuso el 18 de diciembre de 2013 (hecho probado 5), 

por lo que resulta  extemporáneo y por ende, provoca su rechazo, todo  con apego a lo regulado en el 

artículo 179 inciso b) del RLCA. En razón de lo expuesto, procede el rechazo de plano, por inadmisible, 

del recurso incoado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 inciso b) y c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación presentado por la empresa Raditel S. A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 9 y 10 de  la Licitación Abreviada  No. 2013-LA-00005-02 promovida por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense,  recaído a favor de las empresas Mobil Phone de Costa Rica S.A 

y Holst Van Patten S.A., respectivamente-----------------------------------------------------------------------------

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