
R-DCA-250-2015 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y tres minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince--- 

Recurso de apelación interpuesto por CUBEX de Costa Rica S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2015LA-000003-16900 promovida por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería para la contratación de servicio de alquiler de stands 

modulares que incluye estructuras, mobiliario, sonido y mantelería, recaído a favor de Holler 

Publicidad S.A. por un monto de ¢26.441.000,00.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa CUBEX de Costa Rica S.A. presentó recurso de apelación en contra de la 

resolución de adjudicación No. 031-2015 en licitación abreviada No. 2015LA-000003-16900. ---- 

II.- Que mediante auto de las once horas del dieciocho de marzo de dos mil quince, se solicitó el 

respectivo expediente administrativo a la Administración de referencia, el cual fue remitido en el 

plazo conferido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que de acuerdo a la resolución de adjudicación de la Licitación 

Abreviada N° 2015LA-000003-16900, el procedimiento fue adjudicado a la empresa Holler 

Publicidad S.A., por un monto total de ¢26.441.000,00, (veintiséis millones cuatrocientos 

cuarenta y un mil colones exactos). (Expediente administrativo digital, contenido en el disco 

compacto denominado 2015LA-000003-16900, documento denominado Resolución de 

Adjudicación.pdf, página 3, según certificación del expediente digital de la Licitación Abreviada 

No. 2015LA-000003-16900, contenida en dicho disco compacto). 2) Que la Resolución indicada 

fue notificada a las catorce horas con cuarenta y un minutos del 10 de marzo del 2015 de 

conformidad con la certificación remitida por la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al 

monto. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

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 de apelación. 
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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. En el caso de licitaciones 

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

impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para 

el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas…” De tal manera, resulta necesario verificar 

si el monto de la adjudicación impugnada, alcanza el mínimo establecido para poder acceder a 

esta vía recursiva. Por lo que, se hace necesario consultar lo establecido en la resolución 

número R-DC-19-2015 del Despacho Contralor del diecinueve de febrero del dos mil quince, 

publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2015, 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 igual forma, el punto VI de la parte dispositiva de dicha resolución indica: “- 

El parámetro a utilizar para definir la procedencia del recurso de apelación, es el monto vigente 

a la fecha de publicación o comunicación del acto de adjudicación”. En el presente caso se 

tiene entonces que la publicación de la resolución R-DC-19-2015 de 19 de febrero de 2015, fue 

realizada el 27 de febrero de 2015, por su parte el acto de adjudicación fue comunicado a 

través de la plataforma electrónica Compr@Red, en fecha 10 de marzo de 2015 a las 14:41 

horas, es decir, la publicación de la adjudicación de esta Licitación Abreviada fue realizada en 

forma posterior a la publicación de los nuevo límites de contratación del artículo 27 de la LCA. 

De conformidad con la citada resolución, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ubica en el 

estrato E) según su monto presupuestario para la adquisición de bienes y servicios. En este 

sentido, la resolución establece que para las instituciones que se ubiquen en el estrato E) es 

procedente el recurso de apelación cuando el monto adjudicado sea igual o superior a 

¢¢59.100.000,00 para las contrataciones que excluyen obra pública. En el presente caso, la 

adjudicación a la empresa Holler Publicidad S.A., corresponde a ¢26.441.000,00 (hecho 

probado número 1). De conformidad con lo indicado anteriormente, lo que procedía era 

interponer 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, en virtud de que el monto por el cual fue 

adjudicada la Licitación Abreviada no es igual o superior al monto mínimo establecido para que 

esta Contraloría General tenga competencia para analizar el recurso de apelación. Así las 
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cosas, de conformidad con lo indicado en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa procede rechazar de plano por inadmisibles los recursos de 

apelación presentados, por incompetencia en razón del monto. ------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: Rechazar de plano el recurso de apelación presentado por CUBEX de Costa Rica 

S.A. en contra de la resolución de adjudicación No. 031-2015 en licitación abreviada No. 

2015LA-000003-16900 promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la 

contratación de servicio de alquiler de stands modulares que incluye estructuras, mobiliario, 

sonido y mantelería por un monto de ¢26.441.000,00.-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División  

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
Estudio y Redacción: Lic. Osvaldo Madrigal Méndez  
 
OMM/chc 
NN:4715 (DCA-0770)  
NI: 7306 y 7583 
G: 2015001265-1 


