
 

 

 

 

 

R-DCA-0450-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.--------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN DÁMASO DEL ESTE S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2018LA-000003-0009700001 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA 

JOVEN, para la “Contratación de una persona o empresa que brinde servicios logísticos, 

alimentación, suministro de materiales y suministro de jugos y galletas para la realización de los 

ochenta y nueve talleres de capacitación para las personas jóvenes de todo el país”; recaído a 

favor de la empresa MEGA ESCENARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de 

¢31.500.000,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación Dámaso del Este S.A. interpuso recurso en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada de referencia, esto mediante presentación de documento 

físico original ante esta Contraloría General al ser las quince horas veintinueve minutos del dos 

de mayo de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y dos minutos del tres de mayo de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo, entre otros aspectos, lo cual fue atendido mediante oficio No. CPJ-DE-419-2018 

del cuatro de mayo de dos mil dieciocho en el que se indica que la contratación de referencia ha 

sido gestionada por medio del Sistema Electrónico de Compras Públicas SICOP por lo que el 

expediente administrativo se encuentra de forma electrónica. ---------------------------------------------- 

III. Que mediante el Decreto No. 41000-MGP publicado en el diario oficial La Gaceta No. 68 del 

diecinueve de abril del dos mil dieciocho, se declara asueto el ocho de mayo de dos mil 

dieciocho con ocasión del traspaso de poderes, razón por la cual este día no se considera como 

día hábil a efectos del cómputo del plazo para resolver. ------------------------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo digital tramitado a través del 
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Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso 

ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña 

de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción 

del procedimiento de referencia, se tiene como probado el siguiente hecho de interés: 1) Que el 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven promovió la licitación abreviada 

No. 2018LA-000003-0009700001 para la “Contratación de una persona o empresa que brinde 

servicios logísticos, alimentación, suministro de materiales y suministro de jugos y galletas para 

la realización de los ochenta y nueve talleres de capacitación para las personas jóvenes de todo 

el país”; la cual resultó adjudicada a favor de la empresa Mega Escenarios Sociedad Anónima 

por el monto total de ¢31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil colones exactos) 

([4.Información de Adjudicación], Acto de adjudicación) (folios 09, 30 y 31 del expediente de 

apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la competencia de esta Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto. Previo a pronunciarse sobre 

la competencia que ostenta o no este órgano contralor para conocer de la gestión interpuesta, 

ha de advertirse que la empresa recurrente identifica su escrito como “recurso de revocatoria de 

conocimiento y resolución por el jerarca institucional”, no como un recurso de apelación 

propiamente. Ante esta denominación que le ha dado a su gestión, debe señalarse que de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

“Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. 

Es decir, no se contempla una gestión como la identificada por la empresa recurrente. Por su 

parte, el artículo 182 del citado cuerpo reglamentario, regula los supuestos del recurso de 

apelación, y dispone que “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría 

General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración 

los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa”. Ante ello, vale 

hacer ver que la empresa gestionante interpone su recurso de manera expresa “contra el acto 

de adjudicación” de la licitación abreviada de referencia, y tal y como se indicó en los 

resultandos de la presente resolución, la gestión la interpuso ante esta Contraloría General. 
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Tales circunstancias conducen a indicar que como aspecto esencial sobre el régimen recursivo 

en materia de contratación administrativa, priva el principio de taxatividad de los recursos según 

el cual, “(…) procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente 

establecidos por el ordenamiento jurídico” (Resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-

246-2007 de las 9:45 horas del 14 de junio de 2007). Así, no se encuentra previsto en la 

normativa especial que regula la materia de contratación administrativa un recurso como el 

identificado por el gestionante, con lo cual al estar dirigido en contra del acto de adjudicación de 

la licitación de referencia, en aplicación del “principio pro actione” que orienta hacia una lectura 

amplia a favor de la conservación de la acción recursiva; se asimila la gestión interpuesta a un 

recurso de apelación. Entendida la gestión presentada como un recurso de apelación, la hace 

susceptible del correspondiente análisis de admisibilidad al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que estipula: “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.” En tal sentido, el 

artículo 186 del RLCA dispone como parte del trámite de admisibilidad del recurso que dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría 

General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “procurando detectar 

en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su 

rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los 

supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible en una serie de supuestos, entre ellos: “c) Cuando no corresponda conocerlo a 

la Contraloría General de la República en razón del monto”. Así, como parte del análisis propio 

de admisibilidad del recurso que se interpone ante esta sede, deben verificarse aspectos 

elementales tales como el determinar si este órgano contralor ostenta en efecto la competencia 

para conocer de la impugnación en atención a la cuantía del acto impugnado. Entonces, se 

tiene que el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven promovió la licitación 

abreviada No. 2018LA-000003-0009700001 para la “Contratación de una persona o empresa 

que brinde servicios logísticos, alimentación, suministro de materiales y suministro de jugos y 

galletas para la realización de los ochenta y nueve talleres de capacitación para las personas 

jóvenes de todo el país”; la cual resultó adjudicada a favor de la empresa Mega Escenarios 
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Sociedad Anónima por el monto total de ¢31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil 

colones exactos). Al respecto, ha de tenerse presente que el artículo 183 del RLCA dispone 

que: “para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, 

se considerará únicamente el monto impugnado”; siendo que para el caso concreto el monto 

impugnado corresponde al monto adjudicado. A partir de lo expuesto, debe observarse 

entonces el monto por el cual resulta procedente el recurso de apelación para determinar si esta 

Contraloría General resulta o no competente. Mediante resolución No. R-DC-15-2018 de las 

9:00 horas del 21 de febrero de 2018, emitida por esta Contraloría General de la República y 

publicada en el Alcance Digital No. 42 del 27 de febrero de 2018, se actualizaron los límites 

económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la LCA, ubicándose el Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven en el estrato H, y por lo tanto, el recurso de apelación 

tratándose de bienes y servicios, excluyendo obra pública -en razón del objeto contractual-, 

procede a partir de ¢37.300.000,00 (treinta y siete millones trescientos mil colones). Siendo que 

la adjudicación fue por el monto total de ¢31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil 

colones exactos) según fue dicho, y que en el expediente digital al brindarse los detalles del 

concurso se indica de modo expreso “Tipo de modalidad// Cantidad definida” ([2. Información de 

Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [1. Información general]), se llega concluir que el 

monto de la adjudicación que se impugna no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar 

la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso presentado. De lo que 

viene dicho, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso interpuesto, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 187 inciso c). ------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN 

DÁMASO DEL ESTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 

2018LA-000003-0009700001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, para la “Contratación de una persona o empresa que 

brinde servicios logísticos, alimentación, suministro de materiales y suministro de jugos y 
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galletas para la realización de los ochenta y nueve talleres de capacitación para las personas 

jóvenes de todo el país”; recaído a favor de la empresa MEGA ESCENARIOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA por el monto de ¢31.500.000,00 --------------------------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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