
 

R-DCA-0034-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con un minuto del dieciséis de enero del  dos mil dieciocho.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Juan Ramón Rodríguez Solera en representación 

de la empresa CONSTRUCTORA TECNOLÓGICA JURA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN 2017PP-000066-0001700001 promovida por la   

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) para el cambio 

de sistema de luminarias actuales de fluorescente por led, con accesorios wireless para 

implementar el sistema de ahorro energético y mejora visual de los usuarios, acto recaído a 

favor de la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOMOLDURAS DE METAL 

LIMITADA por un monto total de ¢8.900.000. ------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el veinte de diciembre del dos mil diecisiete, la empresa Constructora Tecnológica Jura 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República y vía correo electrónico, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación 2017PP-000066-0001700001 

promovida por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. ---------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con seis minutos del veintidós de diciembre del dos mil 

diecisiete, esta División le solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo 

de la referida licitación, lo cual fue atendido por Eddie Villalobos Villalobos mediante el oficio 

PROCOMER-DAF-EXT-001-2018 del ocho de enero del dos mil dieciocho. En dicho oficio se 

indicó lo siguiente: “El expediente administrativo completo del proceso se encuentra en la 

plataforma merlink bajo el expediente 2017PP-000066-0001700001.”  --------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

 CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: De conformidad con la información que consta en el expediente 

electrónico de la contratación en el sistema de compras públicas denominado SICOP, se tiene 

por acreditado el siguiente hecho de interés: 1)  Que la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) adjudicó el concurso 2017PP-000066-0001700001 a la empresa 

Servicios Especializados Tecnomolduras de Metal Limitada por un monto total de ¢8.900.000, 

tal y como se visualiza a continuación: 
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(ver punto 4 denominado „Información de adjudicación‟, acceso denominado „Acto de 

adjudicación‟, en el expediente electrónico de compras públicas denominado Merlink). ------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: Con 

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “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.”  En relación con lo anterior, el 

artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. Ahora bien, en el caso 

bajo análisis se tiene por acreditado que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) es una entidad pública de carácter no estatal por así disponerlo el artículo 7 de 
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la Ley N°7638; sin embargo en lo que respecta a la normativa de contratación administrativa 

aplicable a dicha entidad, el articulo 11 de la misma ley dispone que será atribución de la Junta 

Directiva: “a) Dictar las normas y los reglamentos relativos a la organización y el funcionamiento 

de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Los reglamentos sobre contratación de 

esta Promotora  no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación 

Administrativa, No.7494, de 2 de mayo de 1995, ni a su reglamento; pero se subordinarán a los 

principios generales de contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley.” Además, se 

observa que la Junta Directiva de PROCOMER emitió un “Reglamento de Contratación” el cual 

establece en el artículo 128 lo siguiente: “El recurso de apelación procederá contra las 

contrataciones iguales o superiores al monto que corresponda a PROCOMER según la cuantía 

fijada por la Contraloría General de la República.” (así reformado en la sesión 293-2012 del 16 

de mayo del 2012, según se indica en la versión digital del reglamento que se encuentra en la 

página web de PROCOMER). Ahora bien, de conformidad con la Resolución R-DC-11-2017 del 

20 de febrero del 2017 y publicada en el Alcance Digital N°43 a La Gaceta N° 40 del 24 de 

febrero de este mismo año, se desprende que la Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica (PROCOMER) se ubica en el estrato E), y por lo tanto, el recurso de apelación en 

contrataciones de bienes y servicios procede cuando el monto de la adjudicación impugnada 

sea igual o superior a ochenta y cuatro millones novecientos mil  colones (¢84.900.000). Ahora 

bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que según el apartado II. Condiciones 

específicas, el objeto se compone por una serie de bienes y servicios, en el que las cantidades 

están definidas, y se ha determinado que el servicio como tal se prestará en un único momento 

(Cláusula 12 del cartel), de manera que la contratación no se tramita bajo la modalidad según 

demanda. Lo cual es reiterado, en la sección 8.Entrega, del cartel electrónico, y por la 

Administración en el oficio PROCOMER-DAF-EXT-001-2018 del 08 de enero del 2018 cuando 

dice: “3. El monto estimado de este proceso fue de ¢8.900.000, y el monto adjudicado fue de 

¢8.900.000, ….” (ver folio 19 del expediente de la apelación). Resuelto lo anterior, siendo que la 

contratación 2017PP-000066-0001700001 objeto de la presente acción recursiva fue 

adjudicada por un monto total de ocho millones novecientos mil colones (¢8.900.000) (ver 

hecho probado 1), lleva a concluir que en este caso, el monto total adjudicado no alcanza la 

cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

se requiere para hacer admisible el presente recurso de apelación ante esta Contraloría 

General de la República. De conformidad con todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 
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187, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar 

de plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.--------------------------------------------- 

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; 183  y 187 inciso  c) del 

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

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por Juan Ramón Rodríguez Solera en 

representación de la empresa CONSTRUCTORA TECNOLÓGICA JURA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 2017PP-000066-0001700001 promovida por la 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) para el cambio 

de sistema de luminarias actuales de fluorescente por led, con accesorios wireless para 

implementar el sistema de ahorro energético y mejora visual de los usuarios, acto recaído a 

favor de la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOMOLDURAS DE METAL 

LIMITADA por un monto total de ¢8.900.000. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 
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