
R-DCA-541-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinticuatro minutos del veintiuno de julio del dos mil quince.- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.R., S.A. (en 

adelante NOVATEC), contra la Licitación Abreviada 2015LA-0002, promovida por la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional, José María Zeledón Brenes, para la 

“Adquisición de Solución Completa de Circuito Cerrado de Televisión, Proyecto de Seguridad 

Institucional”, por un monto presupuestado máximo de ¢2.207.622,33 (dos millones doscientos 

siete mil seiscientos veintidós colones con 33/100).----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

1.- Que el 7 de julio de 2015, la empresa NOVATEC, presentó ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación contra la licitación abreviada en estudio.--------------------------------------------- 

2.- Que mediante auto de las trece horas del 08 de julio de 2015, se solicitó a la Administración 

el expediente administrativo del concurso, el cual fue presentado de forma incompleta, 

mediante oficio de fecha 10 de julio de 2015.-------------------------------------------------------------------- 

3.- Que mediante auto de las trece horas del 10 de julio de 2015, se solicitó, por segunda vez a 

la Administración, el expediente administrativo completo del concurso impugnado, el cual fue 

presentado mediante el oficio JA-CTPJMZB-2015 de fecha 15 de julio de 2015.---------------------- 

4.- Que en la presente gestión, se han observado las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que mediante Acta #53, sesión extraordinaria de la Junta Administrativa 

del Colegio Técnico José María Zeledón Brenes, celebrada el día 04 de mayo de 2015, a las 

8:00 p.m., artículo 3.2, se dispuso: “Se aprueba el Proceso de Licitación de Contratación 

Abreviada LA-0002 del 2015 PROYECTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL por un monto de 

¢2.207.622,33. Se procederá a enviar la invitación el día 11 de mayo de 2015  y se recibirán las 

ofertas del día 19 de mayo de 2015 con hora de cierre 10:00 a.m. según reloj marcador ubicado 

en el edificio Académico sin excepción” (ver folio 002 del expediente administrativo de la 

contratación).2) Que mediante Acta #55, sesión ordinaria de la Junta Administrativa del Colegio 

Técnico José María Zeledón Brenes, celebrada el día 19 de mayo de 2015 a las 1:00 p.m., se 

dispuso adenda del Acta #53, artículo 3.2, en lo pertinente a: “(…) se debe cambiar la fecha de 
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envío de invitación al Proceso de Licitación de Contratación Abreviada N. 2015LA-0002 

PROYECTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL por un monto ¢2.207.622.33, para enviar las 

invitaciones vía correo electrónico el martes 26 de mayo de 2015 y se reciben documentos el 

martes 09 de junio del 2015, a las 10:00 a.m. según reloj marcador ubicado en la oficina de la 

Asistente de Dirección del centro educativo del edificio ubicado detrás de la Escuela José María 

Zeledón Brenes”(ver folio 004 y 005 frente-vuelto del expediente administrativo de la 

contratación). 3) Que mediante acta de recepción oficial de ofertas 2015LA-0002, se recibieron 

el día martes 09 de junio de 2015, a las 9:55 a.m., las ofertas de NOVATEC por un monto de 

¢1,976,787.91 (un millón novecientos setenta y seis mil setecientos ochenta y siete colones con 

91/100) y Corporación ACS de Sabanilla, S.A. por un monto de ¢1,983,035.15/100 (un millón 

novecientos ochenta y tres mil treinta y cinco colones con 15/100) (ver folios 016 al 125 del 

expediente administrativo de la contratación).4) Que mediante la cuenta de correo electrónico 

de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional José María Zeledón 

(junta.admctpjosemazb@gmail.com) de fecha 30 de junio de 2015, se comunicó a las cuentas 

electrónicas de las ofertas participantes NOVATEC (ventas@gruponavatec.com) y ACS 

(ventas@corporacionacs.com) lo siguiente: “Desamparados, 29 de junio de 2015. Estimados 

señores: La Junta Administrativa del CTP José María Zeledón Brenes, les comunica la 

adjudicación LA-0002-2015, del Proyecto de Seguridad Institucional, Solución Completa de 

circuito Cerrado de Televisión 8 zonas a la Empresa: Corporación ACS de Sabanilla S. A. (…)” 

(ver folio 127 del expediente administrativo de la contratación)  5) Que mediante Acta #58, 

sesión extraordinaria de la Junta Administrativa del Colegio Técnico José María Zeledón 

Brenes, celebrada el día 09 de julio de 2015 a las 3:00 p.m., se acordó, para el caso de interés, 

lo siguiente:“Artículo 3.1 SE REVISE CRITERIO LEGAL CASO LICITACIÓN ABREVIADA 

2015LA-0002 PROMOVIDA POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL JOSE MARÍA ZELEDON…/CONSIDERANDO HECHOS PROBADOS. 1. La 

Junta Administrativa del CTP José María Zeledón, NO ha adjudicado mediante acto formal, la 

licitación a ninguna empresa. 2. La funcionaria Hellen Karina Briceño González, actuando a 

título personal, procedió a notificar un acto de adjudicación, sin existir tal acuerdo de parte de la 

Junta de CTP…/5.1 Acuerdo único por asunto de urgencia se toma criterio legal del caso 

licitación abreviada N° LA-0002-2015 seguridad (solución completa de circuito cerrado de 

mailto:junta.admctpjosemazb@gmail.com
mailto:ventas@gruponavatec.com
mailto:ventas@corporacionacs.com


 

3 
 

 

televisión) SE ACUERDA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN ABREVIADA N° AL-002-

2015, SE ACOGEN EN TODOS SUS EXTREMOS LAS RECOMENDACIONES DEL CRITERIO 

LEGAL” (ver folios 137 al 142 del expediente administrativo de la contratación). 6) Que 

mediante cuenta de correo electrónico (junta.admctpjosemazb@gmail.com) la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional José María Zeledón Brenes, comunicó el día 14 

de julio de 2015, a las empresas oferentes NOVATEC (ventas@gruponavatec.com) y ACS 

(ventas@corporacionacs.com) del concurso Licitación Abreviada 2015LA-0002 PROYECTO 

DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, lo siguiente: “BUENOS DÍAS Según sesión extraordinaria 

acta N°58 celebrada el día jueves 09 de julio de 2015. Donde acogemos el criterio legal y se 

declara desierta la Licitación LA-0002-2015. PROYECTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL” 

(ver folio 143 del expediente administrativo de la contratación).-------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala: “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 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, entre otras cosas, dispone: “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. (…)” En el caso, resulta necesario resaltar, como primer punto, que la recurrente en su 

escrito de apelación ha sido puntual en señalar: “(…) interponemos en tiempo y forma, presento 

revocatoria con apelación ante el superior, contra el acto final de adjudicación dictado en este 

proceso a favor de la empresa Corporación ACS de Sabanilla, S. A. (en adelante ACS) por 

¢1.983.035,15 (un millón novecientos ochenta y tres mil, treinta y cinco colones, con quince 

céntimos), donde se nos comunica el acto de adjudicación (…)”(la negrita no es del 

original),(ver folio 001 del expediente de apelación). Ahora bien, del Acta #53, sesión 

extraordinaria de la Junta Administrativa del Colegio Técnico José María Zeledón Brenes, 

celebrada el día 04 de mayo de 2015, a las 8:00 p.m., artículo 3.2, complementada por el Acta 

#55, tomada en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2015 a las 1:00 p.m., donde 

se dispuso adenda del Acta #53, artículo 3.2, se desprende que la Licitación Abreviada 

2015LA-0002 “PROYECTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL” fue presupuestada por un 
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monto de ¢2.207.622,33. (Hechos probados 1 y 2). Siendo que la empresa NOVATEC ofertó en 

el concurso impugnado, el monto de ¢1,976,787.91 (un millón novecientos setenta y seis mil 

setecientos ochenta y siete colones con 91/100) y Corporación ACS de Sabanilla, S.A., la suma 

de ¢1,983,035.15/100 (un millón novecientos ochenta y tres mil treinta y cinco colones con 

15/100) (Hecho probado 3). Adicionalmente, a fin de determinar el tipo de contratación respecto 

de la descripción del objeto impugnado, se hace necesario destacar lo reglado en el pliego de 

condiciones de la licitación abreviada, específicamente en el apartado “1. DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL”. Donde se observa, en lo pertinente, que el objeto contractual se 

compone de los siguientes bienes a adquirir: 1 Grabador, 2 Cámaras Tipo Bala, 6 Cámaras 

Tipo Cúpula, 1 Fuente de Poder, 8 Conectores, 8 Balúm, 1 Almacenamiento, 1 monitor (Ver 

cartel en folio 008 del expediente administrativo de la contratación). Lo anterior, evidencia que 

el objeto contractual no corresponde a actividades de obra, aspecto relevante que permite a 

este órgano contralor aplicar de manera adecuada, lo dispuesto en la resolución a través de la 

cual se actualizan los límites específicos de la contratación administrativa. Así las cosas, de 

conformidad con la Resolución del Despacho Contralor No. R-DC-19-2015 del 19 de febrero de 

2015, publicada en la Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2015, por medio del cual se 

actualizaron los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y lo dispuesto en el Por Tanto X, de dicha resolución, se tiene que "(...) Aquellas 

instituciones cuyos presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto IX de esta 

Resolución, utilizarán como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los 

artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas (…)”. Bajo este orden 

de ideas tenemos, que la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional José María 

Zeledón Brenes al no encontrarse expresamente señalada en la resolución de cita, en el listado 

de instituciones cuyos presupuestos han sido analizados para efectos de estratificación, 

debemos en consecuencia ubicarla en el estrato J) del cuadro correspondiente a los procesos 

que excluyen obra pública. En razón de lo anterior, para estos casos únicamente procede el 

recurso de apelación, -tratándose de objetos que excluyen obra pública- a partir de la suma de 

¢8,440,000.00 (ocho millones cuatrocientos cuarenta mil colones). Analizando lo que viene 

dicho, se tiene que la apelante NOVATEC recurrió un acto administrativo que según indica, fue 

adjudicado a la empresa ACS, por un monto de ¢1,983,035.15/100 (un millón novecientos 
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ochenta y tres mil treinta y cinco colones con 15/100), el cual le fue notificado el 30 de junio del 

corriente (hecho probado 4); sin embargo, tomando en cuenta que al aportar el expediente 

administrativo, la Administración ha comunicado que dicho acto se encuentra viciado, por 

cuanto no tomó tal acuerdo, sino que el acto final de dicha Junta, respecto de la licitación 

abreviada en estudio, fue dispuesto mediante el Acta #58, de la sesión extraordinaria, 

celebrada el día 09 de julio de 2015 declarando desierto el proceso, ha de tomarse en cuenta 

que para los efectos de la admisibilidad del presente recurso por la cuantía, conforme a lo 

acreditado en autos, independiente del acto que sea tomado en cuenta -sea la presunta 

adjudicación o el acto de desierto- lo cierto es que de las Actas #53 y #55 de la Junta, así como 

de las propias ofertas de NOVACTEC y ACS, se indica que el monto referenciado para la 

licitación abreviada en pugna, corresponden a una suma muy inferior al límite específico de la 

contratación a recurrir que habilita nuestra competencia, sea el de ¢8,440,000.00 (ocho 

millones cuatrocientos cuarenta mil colones) (Véase hechos probados 1, 2, y 3). Por ende, el 

monto de la licitación abreviada recurrida no alcanza la cuantía mínima necesaria para habilitar 

la competencia de este órgano contralor y entrar a conocer del recurso de apelación. Pues se 

reitera, que se tiene por demostrado que el monto presupuestado por la Junta es de 

¢2.207.622,33 (dos millones doscientos siete mil seiscientos veintidós colones con 33/100), el 

ofertado por la empresa NOVATEC es de ¢1,976,787.91 (un millón novecientos setenta y seis 

mil setecientos ochenta y siete colones con 91/100), y el de la empresa Corporación ACS de 

Sabanilla, S. A.es por ¢1,983,035.15/100 (un millón novecientos ochenta y tres mil treinta y 

cinco colones con 15/100) (hechos probados1, 2, 3); los cuales, continúan siendo inferiores 

para activar nuestra competencia, bajo cualquiera de los escenarios dichos. En virtud de las 

consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto por el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano, por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso incoado.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 179 inciso c) del 

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

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto por GRUPO 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.R., S. A., con ocasión de la Licitación Abreviada 2015LA-

0002, promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional, José María 

Zeledón Brenes, para la “Adquisición de Solución Completa de Circuito Cerrado de Televisión, 

Proyecto de Seguridad Institucional”.------------------------------------------------------------------------------ 

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