
R-DCA-0383-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PROVEEDURÍA GLOBAL GABA, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 4 de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2017CD-000005-0012700001, promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL,  para 

la compra de “Contenedores de reciclaje (basureros)”; acto recaído a favor de DISTRIBUIDORA 

FERREPLAS SAN JOSE, S.A.,  las líneas 1 –por un total de ¢872.070-, 2 –por un total de 

¢863.870-, 3 –por un total de ¢1.042.712-, y 4–por un total de ¢848.454-,  por el monto total 

para las líneas adjudicada de ¢3.627.106,00 (tres millones seiscientos veintisiete mil ciento seis 

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

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete la empresa Proveeduría Global Gaba, S.A. 

interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 4 de la 

contratación directa de referencia.  ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del veintiseis de mayo de dos mil diecisiete, esta División 

solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante 

oficio firmado digitalmente No. DG-UPI-CEN-CINAI-071-2017 del veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, donde se indica que el expediente fue subido a la plataforma digital del Sistema de 

Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de sistema electrónico de compras públicas 

denominado SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

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

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

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Unidad de Proveeduría Institucional, adoptó 

el acto de adjudicación de la contratación directa de escasa cuantía No. 

2017CD-000005-0012700001, indicándose lo siguiente:  

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


 
 
 

2 

 

 

 

 



 
 
 

3 

 

 

(ver apartado ‟4. Información de adjudicación‟, carpeta denominada „Acto de adjudicación‟, en el 

expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de este órgano contralor para 

conocer la acción recursiva. 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.” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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(RLCA) dispone en lo que interesa: “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 bajo examen, 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-11-2017 de las quince horas 

del veinte de febrero del dos mil diecisiete, publicada en el diario oficial La Gaceta, alcance digital 

No. 43 del 24 de febrero del 2017, donde se actualizan los límites de contratación administrativa, 

la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Atención Integral, se 

ubica en el estrato E, por lo que el recurso de apelación procede, para contrataciones que excluye 

obra pública, en aquellos casos donde la adjudicación supere los ¢84.900.000,00 (ochenta y 

cuatro millones novecientos mil colones exactos). Para dilucidar si este órgano contralor ostenta 

o no la competencia, conviene señalar que se entiende que el concurso  fue promovido para 

adquirir una cantidad definida de bienes, sin que se acudiera a la modalidad de contratación de 

entrega según demanda, por cuanto el cartel de manera expresa indica:  

 

 

 (ver apartado ‟2. Información de cartel‟, carpeta denominada „Detalles del concurso‟, carpetas 

denominadas ‟8. Entrega‟ y ‟11. Información de bien, servicio u obras‟ en el expediente digital del 
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concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado SICOP). Asentado lo 

anterior, y haciendo la ecuación respectiva, se logra acreditar que la suma adjudicada para las 

partidas apeladas (1 a 4) asciende al monto ¢3.672.106,00 (hecho probado 1), suma que no 

alcanza al mínimo establecido para habilitar la competencia de este órgano contralor para 

conocer del recurso interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 187 inciso c) del Reglamento de Contratación Administrativa, se impone 

rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría 

General no ostenta la competencia para conocerlo.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 183 y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso interpuesto por la empresa PROVEEDURÍA GLOBAL GABA, 

S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 4  de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 2017CD-000005-0012700001, promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN 

INTEGRAL, para la compra de “Contenedores de reciclaje (basureros)”; acto recaído a favor de 

DISTRIBUIDORA FERREPLAS SAN JOSE, S.A., por un monto total para las citadas líneas de 

¢3.627.106,00 (tres millones seiscientos veintisiete mil ciento seis colones exactos). ---------------- 

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

    
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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