
R-DCA-0643-2017 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y siete minutos del dieciséis de agosto del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO INNOVACION TECNOLOGICA C.R. 

SOCIEDAD ANONIMA (GRUPO NOVATEC) en contra del acto de adjudicación de las líneas 

1,2,3,4,5,6 dictado en la Contratación Directa 2017CD-000071-01 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  para el  “Alquiler de equipo de cómputo, impresión y de 

conmutación para diferentes departamentos municipales”, acto recaído a favor de ella misma, 

por un monto de ¢13.865.640,00 (trece millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos 

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

RESULTANDO 

I.-Que en fecha primero de agosto de 2017, la empresa  GRUPO INNOVACION 

TECNOLOGICA C.R. S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

dictado por la Municipalidad de Santa Cruz, en la contratación directa 2017CD-000071-01 de 

referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que este órgano contralor mediante auto de las diez horas del tres de agosto del año en 

curso, requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

en original, el día ocho de agosto del mismo año, por medio del oficio No. Prov-129-2017 de 

fecha 4 del mismo mes y año.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones Constitucionales, legales 

y reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se ha tenido a la vista el  

expediente administrativo de la contratación y en esa condición se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz, a través del 

Departamento de Proveeduría, promovió la Contratación Directa 2017CD-000071-01 para el  

“Alquiler de equipo de cómputo, impresión y de conmutación para diferentes departamentos 

municipales”, según consta a folios del 18 a 30 y del 49 al 63  todos del expediente 

administrativo en los cuales constan el cartel y modificaciones efectuadas. 2) Que el acto de 

adjudicación fue dictado por medio de resolución administrativa de la Alcaldesa Municipal, el 19 

de mayo del año en curso, por un monto de ¢13.865.640,00 (trece millones ochocientos 
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sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta colones exactos), y por un plazo de un año, contado a 

partir de la notificación de la orden de compra y el contrato respectivo (ver folios 145 al 148 

mismo expediente), y notificado a la empresa apelante por medio de correcto electrónico el día 

22 de mayo de 2017, según consta en el folio 149 del mismo expediente administrativo. ---------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. i) Sobre el acto impugnado: La apelante presentó 

ante esta División, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en la 

contratación directa  2017CD-000071-01 tal y como expresamente lo señala en su recurso (folio 

62 del expediente de recurso de apelación). Refiere que la adjudicación se dictó a su favor en 

las líneas 1,2,3,4,5,6 del concurso, que su oferta cumple a cabalidad con el cartel, es la 

ganadora por sistema de evaluación, cumple en tiempo y forma, características, precio 

configuración y tamaño según lo pedido en el pliego de condiciones. Aporta copia de 

documento denominado “RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DIRECTA 

2017CD-000071-01 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y DE 

CONMUTACION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES”, emitida por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, a las 014 horas del 09 de junio del año en 

curso, (ver folio 76 del expediente de recurso de apelación) y agrega que en esta se indica y 

referimos en lo conducente, que el concurso se tramitó como contratación directa, la cual 

verificada la tabla de límites económicos de contratación administrativa 2017, no puede exceder 

la suma de diecinueve millones ochocientos cincuenta mil colones, por lo que se determinó 

adjudicar el concurso por la suma de trece millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos 

cuarenta colones, por un plazo de un año.  Añade la recurrente que ese monto aumentó al 

ofertado inicialmente por una ampliación de equipos solicitados por la Administración posterior a 

la apertura. Expresa que su representada no debe ser afectada por un error de aquella, y queda 

fuera de lugar y sin criterio, solicitar arrendamiento de equipos nuevos con soporte, visitas de 

mantenimiento y asistencia en la zona por un tiempo de 36 meses y luego de la apertura, 

adjudicar un plazo de 12 meses. Que en la resolución se indica que se les solicitó rendir 

garantía de cumplimiento y que no fue rendida, pero expone la recurrente (folio 61 del 

expediente de recurso de apelación), las veces que se reunieron con la Administración para que 

le indicaran cómo o por qué monto rendirla, pero que fueron ignoradas sus solicitudes. Que en 

la resolución de cita, se declara insubsistente la contratación directa, basados en falsedades 
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para tratar de ocultar un error administrativo el cual los hizo incurrir en grandes gastos. Solicita 

se acoja su recurso en contra del acto de adjudicación dictado en la contratación directa 

referida. Criterio de la División: Como primer punto, procede manifestar que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa, es materia reglada por ley especial, es 

decir, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En ese sentido, en la referida Ley 

se establece en su capítulo IX, el régimen recursivo que opera en los procedimientos de 

contratación administrativa que se promuevan al amparo de dicha ley. Se tiene entonces que 

los recursos en ella regulados, corresponden al recurso de objeción al cartel o pliego de 

condiciones establecido en el artículo 81 de la ley de cita, así como el recurso de revocatoria o 

el recurso de apelación, regulado el primero en el artículo 91 de la misa ley de referencia, y el 

segundo en el numeral 84 del mismo cuerpo legal. En este mismo orden de ideas, 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.” Ahora bien, en el presente caso se 

tiene por acreditado que el  Municipio licitante promovió un procedimiento de contratación 

directa y no una licitación pública ni una licitación abreviada (ver hecho probado 1), y que la 

adjudicación recayó en favor de la empresa GRUPO INNOVACION TECNOLOGICA C.R. S.A. 

misma que es la recurrente en esta sede, a quien se le comunicó la adjudicación el pasado 22 

de mayo de 2017 (ver hecho probado 2). Se debe entonces determinar si de conformidad con el 

procedimiento seguido por la Administración, el acto final recaído en este es susceptible de ser 

impugnado en esta sede, para lo cual deviene necesario de primera entrada, citar lo que al 

respecto dispone el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa al indicar en lo de 

interés que el recurso de apelación "...deberá ser presentado ante la Contraloría General de la 

República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación 

en los casos de licitación pública. 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...", 

regulación que es abordada también en el artículo 182 de su Reglamento. De lo que viene 

dicho puede establecerse con claridad, que la intención del legislador es que los procedimientos 

cuyos actos finales son susceptibles de impugnación ante esta sede contralora, se trata de los 
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emitidos en los procedimientos ordinarios de contratación, llámese licitación pública o licitación 

abreviada, así como aquellos desarrollados por entidades regidas por principios, siempre y 

cuando por el monto de su cuantía así corresponda y según los montos que por estratos han 

sido fijados en el propio artículo 84 citado, cuya última actualización se realizó por medio de la 

Resolución No. R-DC-011-2017, emitida por el Despacho Contralor a las quince horas del 

veinte de febrero de 2017 y publicada en el Alcance Digital No. 43 del 24 de febrero del año en 

curso. En ese sentido, el procedimiento de contratación directa promovido por el Municipio, no 

se encuentra provisto de impugnación ante esa sede, en vista del tipo de procedimiento 

desplegado y no tratarse tampoco de una adjudicación por cuantía inestimable. Expuesto lo 

anterior, se concluye que esta División de Contratación Administrativa no resulta competente 

para conocer del recurso de apelación presentado, en el tanto el procedimiento de contratación 

desarrollado por el municipio licitante, no es susceptible de ser impugnado ante esta sede, 

siendo procedente por solo ese hecho, el rechazo de plano del mismo como en efecto se hace.  

No obstante, a  lo anterior se agrega que el acto de adjudicación dictado en la contratación 

directa promovida por el municipio, ascendió a la suma de ¢13.865.640,00 (trece millones 

ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta colones exactos), y por un plazo de un 

año, por lo que por cuantía del negocio tampoco resultaría competente este órgano contralor, 

en el tanto, en la resolución emitida por el Despacho Contralor R-DC-11-2017 citada supra,  se 

establece que, en el caso de Administraciones que se encuentren en el estrado “E”  como lo es 

el caso de la Municipalidad de Santa Cruz, esta Contraloría General es competente para 

conocer recurso de apelación, cuando el monto del acto de adjudicación iguale o supere  el 

monto de ¢72.8000.000,00 (setenta y dos millones ochocientos mil colones) para contratos que 

no sean de obra pública como el caso que ocupa, por lo que, considerando el monto adjudicado 

y referido supra, esta División carece de competencia en razón de la cuantía para conocer el 

recurso interpuesto, razón adicional para rechazarlo de plano el recurso.----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y 

187 del Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por GRUPO INNOVACION 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGICA C.R. SOCIEDAD ANONIMA (GRUPO NOVATEC) en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1,2,3,4,5,6 dictado en la Contratación Directa 2017CD-000071-01 

promovida por  la  Municipalidad de Santa Cruz para el “Alquiler de equipo de cómputo, 

impresión y de conmutación para diferentes departamentos municipales”, recaído a su favor por 

un monto de ¢13.865.640,00 (trece millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos 

cuarenta colones exactos). NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas  
Gerente División 
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