
 R-DCA-953-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INVERSIONES LA RUECA S.A., en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000031-

0007300001, promovido por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para la adquisición de 

“Útiles y materiales de cocina, compra de loncheras térmicas”, recaído a favor de SDG 

PROVEEDORES DE CENTROAMERICA S.A., por un monto de ¢44.850,000.00 (cuarenta y 

cuatro millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa INVERSIONES LA RUECA S.A., el once de noviembre de dos mil dieciséis, 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación abreviada 2016LA-000031-0007300001.--------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, esta División solicitó al 

Ministerio de Educación Pública, el expediente administrativo de la mencionada licitación, a 

efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso, diligencia que fue atendida 

mediante oficio D.PROV.I.CA.AS 624-2016 recibido en esta Contraloría General, el día dieciséis 

de noviembre del año en curso, donde indicó que la licitación en comentario, se tramitó en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por lo que no se tiene 

expediente físico y toda la documentación consta en el expediente digital visible en el sitio 

www.sicop.go.cr. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones Constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la  presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Educación Pública 

promovió la Licitación Abreviada No.2016LA-000031-0007300001, para la adquisición de “Útiles 

y materiales de cocina (compra de loncheras térmicas)” (ver 
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http://www.merlink.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160900937&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00) 2) Que el acto de adjudicación de la Licitación  Abreviada No.2016LA-000031-

0007300001 recurrido en esta sede, fue publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el 24 de octubre del 2016, (Ver http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160900937&cartelSeq=00&adjuSeqno=78079-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F) 3) Que el recurso de apelación fue presentado 

ante esta Contraloría General el día 11 de noviembre del 2016, a las 3:36 p.m. (ver folio 01 del 

expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(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. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. 

Por otra parte, el artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) señala que el recurso será rechazado de plano por inadmisible, cuando se haya 

presentado en forma extemporánea. Ahora bien, para el caso de las licitaciones abreviadas, 

debe considerarse lo que dispone el artículo 84 de la LCA al señalar que: “Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 

de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación.” Particularmente, en cuanto al recurso sometido al conocimiento de este órgano 

contralor, se tiene que el procedimiento realizado por la Administración corresponde a una 

licitación abreviada (hecho probado 1). A partir de ello resulta de relevancia indicar que el acto de 

adjudicación fue notificado el 24 de octubre de 2016 (hecho probado 2), por lo que el plazo para 

recurrir oportunamente ante este órgano contralor venció el día 31 de octubre de 2016. Por 

consiguiente, siendo que la empresa INVERSIONES LA RUECA S.A., presentó su acción 

recursiva ante este órgano contralor el 11 de noviembre del 2016  (hecho probado 3), se 

concluye que éste fue presentado de forma extemporánea, por lo que al amparo de lo 

establecido en el artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

corresponde rechazar de plano el recurso por inadmisible. Vale señalar igualmente que no 

obstante la extemporaneidad del recurso, el mismo artículo 179 del Reglamento en cuestión 

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 de conformidad con la Resolución R-DC-014-2016 del 
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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 Ministerio de 

Educación Pública se ubica para los contratos que excluyen obra pública en el estrato C), para el 

cual procede el recurso de apelación a partir de la suma de ¢159.900.000,00 (ciento cincuenta y 

nueve millones de colones exactos). Ahora bien, para el caso bajo análisis, se tiene que la 

apelante recurre el acto de adjudicación, el cual de acuerdo a la información que consta en el 

expediente del concurso es de ¢44.850,000.00 (cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta 

mil colones exactos). Así las cosas, puede concluirse que el monto total adjudicado y 

comunicado a las partes, no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar igualmente la 

competencia de este órgano contralor.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de plano por inadmisible, el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa INVERSIONES LA RUECA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000031-0007300001, promovida por el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para la adquisición de “Útiles y materiales de cocina, 

compra de loncheras térmicas”, acto recaído a favor de SDG PROVEEDORES DE 

CENTROAMERICA S.A. por un monto de ¢44.850,000.00 (cuarenta y cuatro millones 

ochocientos cincuenta mil colones exactos).----------------------------------------------------------------------- 

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