
R-DCA-0133-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho y cuarenta y cuatro minutos del doce de febrero de dos mil dieciocho.-------

Recurso de apelación interpuesto por MERIVA SOLUCIONES COMERCIALES S.A., en 

contra del acto de adjudicación del Ítem 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

000024-CL-01, promovida por la Municipalidad de Pococí, para la “Compra de zapatos para 

empleados municipales” adjudicado a favor de CALZADO MODERNO POCOCI S.A., por un 

monto total de  ¢24.600.000. (Veinticuatro millones seiscientos mil colones.)--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la apelante, Meriva Soluciones Comerciales S.A. presentó en fecha once de enero del 

dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada  No. 2017LA-000024-CL-01.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto las  nueve  horas y veintiún minutos del quince de 

enero del dos mil dieciocho, requirió el expediente administrativo de la licitación de marras. 

Frente a lo cual, la Administración aportó el expediente administrativo mediante oficio No. DA-

0056-2018 de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho. ---------------------------------------------

III. Que este órgano contralor mediante auto de las diez  horas y cincuenta y seis  minutos 

del  veintitrés de enero del dos mil dieciocho, otorgó audiencia inicial a la Administración y 

solicitó se aclarara la modalidad de compra y monto adjudicado. La cual fue atendida según 

consta en el oficio incorporado en el expediente de apelación. Además se otorgó audiencia 

inicial a la adjudicataria la cual no fue atendida, a pesar de habérsele notificado dicha audiencia, 

según consta a folio treinta y seis del expediente de recurso de apelación. -----------------------------

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado. Para efectos de la presente resolución se tiene como hecho probado el 

siguiente: 1) Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Pococí mediante acta ordinaria 

No. 104 celebrada el 15 de diciembre del 2017, Articulo III, Acuerdo 2881, adjudicó el Ítem 2  

“Compra de Calzado” a Calzado Moderno de Pococí S.A., por un monto total de  

¢24.600.000,00 (veinticuatro millones seiscientos mil colones), folio 196  del expediente 

administrativo y folios del 19 al 22 del expediente de recurso de apelación. ---------------------------- 
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II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, 

la tramitación del  recurso o, en caso contrario, su rechazo por admisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.”  Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-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 bajo examen, esta División estima que existe 

mérito suficiente para el rechazo del recurso presentado, por las razones que seguidamente se 

exponen. Si bien este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicada sobre el recurso interpuesto, lo hizo con la finalidad de tener claridad de la 

modalidad de contratación promovida por el Municipio, y del monto adjudicado en el ítem 

recurrido, lo cual quedó debidamente aclarado por la Administración quien mediante oficio No. 

DPM 01/01292018 de fecha 29 de enero del 2018, indica que la compra de zapatos es por 

cantidad determinada y que el monto total adjudicado es por  ¢24.600.000. (Documento enviado 

en formato electrónico disco compacto, visible a folio 43 del expediente de recurso de 

apelación). Aclarado lo anterior, de conformidad con la Resolución R-DC-11-2017 de las 15 

horas del 20 de febrero del 2017, publicada en el Alcance Digital N°43 del 24 de febrero del 

2017 del Diario Oficial La Gaceta, la Municipalidad de Pococí, se ubica en el estrato E, para el 

cual procede el recurso de apelación, para los objetos suministros y servicios, a partir de la 

suma de ¢84.900.000 (ochenta y cuatro millones novecientos mil colones). Así las cosas, se 

tiene que en el caso de marras, la Administración adjudicó el ítem No. 2 de la licitación 

abreviada No 2017LA-000024-CL-01 a favor de CALZADO MODERNO POCOCI S.A., por un 

monto total de ¢24.600.000. (Hecho probado 1), monto que resulta inferior al necesario para 

habilitar la competencia de este órgano contralor. Por lo cual, contra el acto de adjudicación de 

mérito lo que procedía era la interposición del recurso de revocatoria, contemplado en los 

artículos 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 193 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, ante la propia Administración licitante. En virtud de las consideraciones 

anteriores y en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano el recurso de apelación 

presentado,  por ser inadmisible en razón de la cuantía ante este órgano contralor. Se advierte 

que dicho rechazo se realiza por falta de competencia de este órgano contralor para conocer 
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del procedimiento, siendo que por ello, no se entra a valorar ninguno de los aspectos de fondo 

debatidos en el recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR el Recurso de apelación interpuesto por el 

MERIVA SOLUCIONES COMERCIALES S.A., en contra del acto de adjudicación del Ítem 2 de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No 2017LA-000024-CL-01, promovida por la Municipalidad de 

Pococí, para “Compra de zapatos para empleados municipales” adjudicado a favor de 

CALZADO MODERNO POCOCI S.A.,  por un monto total de  ¢24.600.000. (Veinticuatro 

millones seiscientos mil colones.) ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
 Gerente  de División 

 
 
 
 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza                                                        Elard Ortega Pérez 
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