
R-DCA-894-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diecinueve minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA 

TRUMIX, S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-

000084-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, para la 

contratación mensual del servicio de fumigación para el CECUDI de Montes de Oca, acto 

recaído a favor de la empresa IMPACT SOLUTIONS, S. A, por un monto total de ¢352.800,00.-- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Comercial Fumigadora Trumix, S.A., el veinticinco de octubre del dos 

mil dieciséis, presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

Contratación Directa 2016CD-000084-0003400001.----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del veintiséis de octubre del dos mil 

dieciséis, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido según  

oficio No. D. Alc 834-2016, del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.--------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en el acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2016CD-000084-0003400001, se indica lo siguiente: “Acto de adjudicación/ [Información 

general]/ Nombre institución MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA/ Numero de Mer-link  

20160901042 – 00/ Número de Procedimiento 2016CD-000084-0003400001/ Tipo de 

Procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA/ Descripción del procedimiento Contratación 

mensual del servicio de fumigación para el CECUDI de Montes de Oca  Número de 

documento 0252016000200085/ Resultado de los estudios técnicos Consulta del resultado 

de la verificación(Partida:1, Fecha de solicitud:26/09/2016 11:26)/ Información del 

adjudicatario […]/IMPACT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA/ Identificación del 

adjudicatario 3101666488 […] Información de Publicación […] Línea 1/Descripción del 

bien/servicio/ SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL […] Presupuesto estimado unitario / 



 

 

 

 

2 

 
720.000 […]  Precio Total [CRC] 352.800 […] MONTO TOTAL CRC 352.800 […] [Acto de 

adjudicación]/ Aprobación del acto de adjudicación Consulta del resultado de la 

verificación(Fecha de solicitud:03/10/2016 11:33)” . (ver dirección de página electrónica en 

Merlink.http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160901042&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1).II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “Cobertura del recurso y órgano 

competente. En contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en 

los siguientes casos: / [...] Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se 

tomará en consideración el monto impugnado. [...] En los concursos promovidos de conformidad 

con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites 

establecidos en los anteriores incisos [...] Los montos de apelación citados en este artículo 

serán ajustados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley”. 

Asimismo, el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

señala que esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para disponer la 

tramitación del recurso de apelación o su rechazo, ya sea por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Además, el numeral 179, inciso c) del RLCA contempla que la Contraloría General 

puede rechazar de plano un recurso de apelación cuando la suma impugnada no alcance el 

monto que habilita la competencia de este órgano contralor para conocerlo. En el presente 

caso,  existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones 

que seguidamente se exponen. De conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. 

R-DC-014-2016 de las diez horas del veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, esta Contraloría 

General procedió a actualizar los límites de contratación administrativa, y a partir de ello se 

logra determinar que la Municipalidad de Montes de Oca se ubica en el estrato “E”. En razón de 

lo anterior, es posible concluir que este Despacho tiene la competencia para conocer de los 

recursos de apelación, en el tanto el monto de la adjudicación supere los ochenta y cuatro 

millones trescientos mil colones (₡84.300.000,00) –excluye obra pública-. Establecido lo 

anterior, se tiene que en el presente caso, el acto de adjudicación de la Contratación Directa 

2016CD-000084-0003400001 se dictó a favor de la empresa Impact Solutions S. A, por un 

monto total de ¢352.800,00 (hecho probado 1), de modo que es posible concluir que el monto 

adjudicado no asciende a la suma establecida para habilitar nuestra competencia. Así las 

http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160901042&cartelSeq=00&cartelCate=1
http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20160901042&cartelSeq=00&cartelCate=1
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cosas, procede rechazar de plano por inadmisible el recurso incoado, conforme lo dispone el 

artículo 179 del RLCA, que establece: “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”. 

Finalmente se le hace ver a la Administración que con apego al principio de legalidad regulado 

en el numeral 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública es su deber cumplir con los plazos contenidos en las solicitudes y 

audiencias que confiera este órgano contralor. Se hace el anterior señalamiento, por cuanto la 

solicitud referente al expediente del concurso se formuló mediante auto de las 13:30 horas del 

26 de octubre último, donde se indicó que se confería un día hábil para su atención, y no 

obstante haberse notificado a la Municipalidad ese mismo día (folio 45 del expediente de la 

apelación), la información fue suministrada fuera de dicho plazo, presentándose el 31 de 

octubre del presente año (folio 48 del expediente de la apelación). Con lo anterior se 

contraviene lo dispuesto en el numeral 178 del RLCA que entre otras cosas, dispone: “Una vez 

recibido un recurso de apelación, la Contraloría General de la República solicitará a la 

Administración, dentro del día hábil siguiente, la remisión del expediente administrativo de la 

licitación que contenga las respectivas ofertas. En el auto de solicitud del expediente, requerirá 

que en forma expresa se le indique si el acto que se impugna ha sido o no revocado y si se 

presentó recurso de revocatoria contra las líneas apeladas. La Administración estará 

obligada a contestar y remitir el expediente al día hábil siguiente, y dentro del mismo plazo 

a prevenir a los oferentes para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, 

mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación, si la 

hubiere”. (Destacado agregado). ------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO COMERCIAL 

FUMIGADORA TRUMIX, S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN  

DIRECTA  2016CD-000084-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE 

OCA, para la contratación mensual del servicio de fumigación para el CECUDI de Montes de 
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Oca, acto recaído a favor de la empresa IMPACT SOLUTIONS S. A, por un monto total de 

¢352.800,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

 
        Allan Ugalde Rojas 

        Gerente de División  
 

 

 

            Marlene Chinchilla Carmiol                                     Elard Ortega Pérez 

                  Gerente Asociada                                     Gerente Asociado 
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