
R-DCA-469-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil dieciséis.- 

Recurso de apelación interpuesto por R Y G COMERCIALIZADORA DE BELÉN S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa número 2016CD-000059-

0006100001, promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, para la 

contratación de ““Servicios artísticos y de entretenimiento para la Región Pacífico Central”; acto 

recaído a favor del señor DENNIS VELEZ SALAS por la suma de ¢4.170.000,00 (cuatro 

millones ciento setenta mil colones exactos).-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la firma R Y G COMERCIALIZADORA DE BELÉN S.A. presentó ante este órgano 

contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación indicado, el día veinticinco de 

mayo de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio DSBS-0859-2016, recibido en fecha treinta del mismo mes y año.-------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el Patronato Nacional de la Infancia promovió la Contratación Directa número 2016CD-000059-

0006100001, para la contratación de “Servicios artísticos y de entretenimiento para la Región 

Pacífico Central”, (expediente electrónico tramitado en la plataforma merlink, ingresando a la 

dirección electrónica http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, ingresando a la pestaña “Expediente 

Electrónico”, digitando el número de procedimiento). 2) Que para el procedimiento de 

Contratación Directa 2016CD-000059-0006100001, se presentaron los siguientes oferentes: 

Dennis Vélez Salas, Grupo Hali Sociedad Anónima, Javier Alonso Alvarado López y la empresa 

R Y G Comercializadora De Belén Sociedad Anónima (expediente electrónico tramitado en la 

plataforma merlink, ingresando a la dirección electrónica http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, 

ingresando a la pestaña “Expediente Electrónico”, digitando el número de procedimiento, 

accesando a la descripción “CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS Y DE 

ENTRETENIMIENTO REGION PACIFICO CENTRAL”/ [1. Apertura Finalizada). 3) Que de 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp


2 

 

conformidad con el acto de adjudicación, se adjudicó el objeto contractual al señor  Dennis 

Vélez Salas por un monto total de ¢4.170.000,00, (cuatro millones ciento setenta mil colones 

exactos) (http://www.mer-ink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160500028& 

cartelSeq=00&adjuSeqno=55472-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F) 4) Que 

dicho acto de adjudicación fue comunicado a los oferentes, el 23 de mayo de 2016 

(http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160500028& cartel 

Seq=00&cartelCate=1)  5) Que la empresa  R Y G COMERCIALIZADORA DE BELÉN S.A. 

presentó ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

indicado, el día veinticinco de mayo de 2016” (folios 1 al 16 del expediente de apelación). -------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. : El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa 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 de su Reglamento dispone en 

lo que interesa lo siguiente: “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 concreto, es menester indicar que estima esta División que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. De 

conformidad con la Resolución R-DC-014-2016 del Despacho Contralor de las diez horas del 

veintitrés de febrero del dos mil dieciséis (publicada en el Alcance Digital No. 28 del 29 de 

febrero del 2016), por medio del cual se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 

84 de la Ley de Contratación Administrativa, el Patronato Nacional de la Infancia se ubica para 

los contratos que excluyen obra pública en el estrato D), para el cual procede el recurso de 

apelación a partir de la suma de ¢116.900.000,00 (ciento dieciséis millones novecientos mil  

colones exactos). Ahora bien, para el caso bajo análisis, se tiene que la apelante recurre el acto 

de adjudicación del concurso que corresponde a un monto de ¢4.170.000,00, (cuatro millones 

ciento setenta mil colones exactos) (hecho probado 3). De lo anterior se concluye, que el total 

adjudicado no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso de apelación, lo anterior, de conformidad con lo indicado en 

el artículo 175 del RLCA., siendo lo procedente su rechazo. Así las cosas, en armonía con lo 
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dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del RLCA, se impone rechazar de plano, por 

inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 175 y 179 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto por R Y G COMERCIALIZADORA DE BELÉN S.A.  en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa número 2016CD-000059-0006100001, para la 

contratación de “Servicios artísticos y de entretenimiento para la Región Pacífico Central”, 

promovida por el Patronato Nacional de la Infancia, acto recaído a favor del señor DENNIS 

VELEZ SALAS, por la suma de ¢4.170.000,00 (cuatro millones ciento setenta mil colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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