
R-DCA-0569-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta minutos del quince de junio de dos mil dieciocho.------------ 

Gestión presentada por la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid en la 

cual remite los recursos interpuestos por ALMACEN BOLPA ABANGARES S.A. y 

DISTRIBUIDORA VALENCHIS en contra del acto de adjudicación dictado en el Concurso 02-

18 promovido para la “Compra de Abarrotes para la Red de Cuido de Montes de Oro”, recaído 

en favor de DISTRIBUIDORA VALENCHIS, por un monto de ¢19.675,200.00 (diecinueve 

millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos colones exactos).  ---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la  Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid de Miramar, en fecha cuatro 

de junio de dos mil dieciocho, remite  el oficio J.D.A.H.A.F.C.M.M.-22-18 el cual indica: “... con 

el propósito de indicarles que la Junta Directiva de mi representada, el pasado 30 de Abril, dio inicio 

al concurso 02-18, para la compra de abarrotes para la red de cuido del adulto mayor de Montes de 

Oro. Concurso en el cual participaron 4 oferentes: cadena comercial Ramonence, distribuidora 

Valenchis, Bolpa Esparza y Bolpa Abangares, concurso que fue adjudicado a la distribuidora 

Valenchis, representada por la señora Cynthia Ampie Castro, según se hace constar en el acuerdo 

adoptado en el inciso 3.7 del Artículo 3 del acta de la sesión extraordinaria 05-18, celebrada por la 

junta Directiva de esta asociación el pasado 28 de Mayo. Acuerdo contra el cual se conoció recurso 

de apelación, interpuesto por la empresa Bolpa de Abangares el pasado 01 de Junio y también se 

conoció en la misma fecha un recurso de apelación interpuesto por la señora Cynthia Ampié Castro, 

contra el puntaje asignado a la empresa Bolpa de Abangares. De acuerdo con el criterio de nuestro 

asesor legal, licenciado Albán Ugalde García, corresponde a la división de contratación 

administrativa de la contraloría general de la Republica, conocer y resolver ambos recursos, según 

lo normado por los artículos 1, artículo 27 inciso g y artículo 84 inciso g de la ley de contratación 

administrativa. Motivo por el cual pongo ambos recursos en conocimiento de su despacho, los 

cuales se encuentran adjunto, para que se resuelva conforme a derecho...”. ------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las ocho horas diez minutos del siete de junio del año en curso,  

esta División solicitó el expediente administrativo, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio J.D.A.H.A.F.C.M.M.-23-18, recibido en la misma fecha.---------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las siete horas con cuarenta y seis minutos del doce de junio de 

2018, se requirió a la licitante, indicar cuál fue el monto por el que se adjudicó el concurso, lo 
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cual fue atendido por medio de oficio J.D.A.H.F.C.M.M.-24-18 agregado al expediente de 

recurso de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.-------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Hechos probados. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso y se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 

1) Que según acta de la sesión extraordinaria cero cinco dieciocho, celebrada en las 

instalaciones de la Asociación el 25 de mayo del 2018,  se indica en lo que interesa: “ Inciso 

3.7-Se acuerda con cinco votos adjudicar el concurso 02-18 compra de abarrotes para la Red 

de Cuido de Montes de Oro, a la empresa denominada Distribuidora Valenchis, por el precio 

ofertado y por un plazo de tres meses, mientras subsana la falta de ampliación de la bodega, 

para el proceso de embalaje, debido a que obtuvo noventa y cinco puntos con cuarenta y dos 

centésimas, mientras que Bolpa de Abangares, obtuvo noventa y dos puntos con cuarenta y 

una centésimas, Bola de Esparza, obtuvo ochenta y ocho puntos con cuarenta y una 

centésimas y Cadena Comercial Ramonense, obtuvo setenta y tres puntos(...)”, (ver folio 260 

del expediente administrativo, copia de libro de actas de Junta Directiva No. 9). --------------------- 

II.- Sobre la procedencia de la gestion interpuesta. Según lo expuesto en el RESULTANDO 

I de esta resolución, la Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid de Miramar, 

remite  el oficio J.D.A.H.A.F.C.M.M.-22-18 en el cual indicó: “... con el propósito de indicarles que 

la Junta Directiva de mi representada, el pasado 30 de Abril, dio inicio al concurso 02-18, para la compra 

de abarrotes para la red de cuido del adulto mayor de Montes de Oro. Concurso en el cual participaron 4 

oferentes: cadena comercial Ramonence, distribuidora Valenchis, Bolpa Esparza y Bolpa Abangares, 

concurso que fue adjudicado a la distribuidora Valenchis, representada por la señora Cynthia Ampie 

Castro, según se hace constar en el acuerdo adoptado en el inciso 3.7 del Artículo 3 del acta de la 

sesión extraordinaria 05-18, celebrada por la junta Directiva de esta asociación el pasado 28 de Mayo. 

Acuerdo contra el cual se conoció recurso de apelación, interpuesto por la empresa Bolpa de Abangares 

el pasado 01 de Junio y también se conoció en la misma fecha un recurso de apelación interpuesto por 

la señora Cynthia Ampie Castro, contra el puntaje asignado a la empresa Bolpa de Abangares. De 

acuerdo con el criterio de nuestro asesor legal, licenciado Albán Ugalde García, corresponde a la división 

de contratación administrativa de la contraloría general de la Republica, conocer y resolver ambos 

recursos, según lo normado por los artículos 1, artículo 27 inciso g y artículo 84 inciso g de la ley de 

contratación administrativa. Motivo por el cual pongo ambos recursos en conocimiento de su despacho, 

los cuales se encuentran adjunto, para que se resuelva conforme a derecho...”. Procede entonces 
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indicar que 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 (…).” En el 

caso concreto, la Asociación referida trasladó a este órgano contralor, en atención del criterio 

legal vertido y según lo transcrito supra, dos documentos en copia, ambos de fecha 1 de junio 

de 2018, firmados por Cyntia Ampié Castro, Representante Legal de VALENCHIS (ver folios 4 

y  5 del expediente de recurso de apelación),  así como un documento en copia de fecha 1 de 

junio de 2018, suscrito por Edgar Víquez Fennell, Representante Legal de Bolpa de Abangares 

S.A. (ver folios del 7 al 10 del mismo expediente). Ambas empresas realizan manifestaciones 

relacionadas con aspectos presentados en el análisis de ofertas y sobre la adjudicación dictada 

en este concurso. En este orden de ideas, advierte esta División que los documentos remitidos, 

no corresponden a los documentos originales emitidos por las empresas de cita, siendo que la 

Asociación los pone en conocimiento y traslada a este órgano contralor, para que se resuelva 

conforme a derecho. Ante esta situación, debe indicarse que quien recurre es quien debe 

necesariamente interponer su recurso y ante la instancia competente, para tener por bien 

presentada su acción recursiva. Al respecto, el numeral 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que regula la presentación de recursos, establece de forma clara 

que se deben presentar ante la entidad correspondiente. Entonces, tenemos que la 

competencia para la impugnación del acto de adjudicación se determina en función del monto 

adjudicado, ya que dependiendo de este, el recurso debe presentarse ante esta Contraloría 

General o ante la Administración. Así, ha de destacarse que es el mismo recurrente quien debe 

interponer el recurso ante la instancia que corresponde, no siendo viable desde el punto de 

vista legal, la actuación de la Asociación de remitir en copia a esta Contraloría General los 

recursos que fueron ante ella interpuestos y la razón es porque no fueron presentados 

directamente por los recurrentes. En adición, se destaca que en la resolución R-DCA-0155-

2018 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del quince de febrero del año en 

curso, este órgano contralor remitió a pronunciamientos emitidos ante situaciones similares, 

indicando dicha resolución en lo de interés: “(...) Sobre el particular, este órgano contralor en 

resolución No. R-DCA-222-2016 de las 11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) según la 

normativa propia que regula la materia de contratación administrativa, el recurso se interpone ante el 

ente u órgano que corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea el traslado del recurso 

interpuesto. Téngase presente que en materia de contratación administrativa la Contraloría General 

ostenta una jerarquía impropia.”  (Subrayado no corresponde al original). De igual modo, en la resolución 
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No. R-DCA-494-2016 de las 8:19 horas del 15 de junio de 2016, este órgano contralor, al atender una 

situación similar en donde quien remitía el recurso ante este órgano contralor era la Administración y no 

el recurrente, tratándose de un recurso de objeción, expuso:  “(…)  no es el propio recurrente quien 

interpone la gestión ante esta Contraloría General. Se tiene que lo recibido en este órgano contralor se 

trata de un documento remitido por la propia Administración, según se indica de modo expreso en el 

oficio No. PI-141- 2016 del 09 de junio 2016 emitido por la Proveeduría Institucional de la Presidencia de 

la República, en los siguientes términos: “…me permito comunicar por este medio que el día de ayer 

miércoles 8 de junio de los corrientes se acusa recibo a través de la plataforma de compras públicas 

SICOP, el recurso de objeción al cartel… Lo anterior con la finalidad de que este sea atendido por la 

Contraloría General de la República…” (…). Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de 

junio 2016 (…) al cual se adjuntó un documento referido a recurso de objeción emitido por (…). (…) fue 

la misma Administración la que remitió el recurso a conocimiento de esta Contraloría General, no fue 

interpuesto por el propio recurrente ante esta sede. (…) no siendo factible la remisión que efectúa la 

Administración, (…) debe pronunciarse sobre la presentación de un recurso ante ella, y no constituirse 

en tramitadora, estando claramente identificada la competencia para conocer en cada caso un recurso 

de objeción según la normativa citada.” (Subrayado no corresponde al original)...”. Para el caso de 

marras, dichas resoluciones resultan aplicables y apuntan la improcedencia del actuar de la 

Asociación, en el tanto no es viable que asuma un accionar que le corresponde al recurrente y 

“remita” a este órgano contralor, recursos que fueron ante ella interpuestos. En otro orden de 

ideas, considerando que el monto adjudicado por la Asociación, en favor de la empresa 

Distribuidora Valenchis, asciende a la suma de ¢19,675,200.00 (diecinueve millones 

seiscientos setenta y cinco mil doscientos colones), por un plazo de tres meses, según mismo 

hecho probado 1 y documento J.D.A.H.F.C.M.M.-24-18 visible a folio 32 del expediente de 

recurso de apelación, en el supuesto de que se hubiesen presentado ante esta sede contralora 

los recursos, -lo cual no es así según lo expuesto-, se tiene que no habría resultado 

competente esta Contraloría General para conocer los recursos en razón de la cuantía del acto 

impugnado, toda vez que la Resolución R-DC-015-2018 del Despacho Contralor de las nueve 

horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho (publicada en el Alcance Digital No. 42 del 

27 de febrero del 2018) indica en el Considerando número 8:  “... Que para la preparación de 

los límites económicos que se definen en esta Resolución, se tomó la información del Sistema 

Institucional de Información sobre Planes y Presupuestos regulado mediante las “Directrices 

Generales a los Sujetos Pasivos de la Contraloría General de la República para el Adecuado 

Registro y Validación de Información en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE)”; Directriz R-DC-54-2010 del Despacho del 
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Contralor General de la República de las ocho horas del doce de marzo de dos mil diez (...)”. A 

partir de lo anterior, procede indicar que en el SIPP hay registro de información para la 

ASOCIACIÓN DE ANCIANOS AMIGOS DE FRAY CASIANO DE MADRID, por lo que para 

efectos de determinar el estrato presupuestario que le corresponde,  se tomó la información 

correspondiente al presupuesto definitivo 2016 y 2017, así como del presupuesto ordinario 

2018 de las partidas que respaldan la adquisición de bienes y servicios de dicho organización 

que constan en el Sistema Institucional de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 

cual se regula mediante la directriz R-DC-54-2010 del 12 de marzo de 2010.  Por lo tanto, para 

la Asociación de cita, el monto  del presupuesto promedio 2016-2018 que respalda la 

adquisición de bienes y servicios no personales asciende a 147,17 millones de colones, siendo 

que le corresponde ubicarse en el estrato I, y para las Administraciones que se encuentren en 

ese estrato, procede el recurso de apelación (excluye obra pública) según resolución R-DC-

015-2018 referida supra, cuando el monto iguale o supere ¢24,890,000.00 (veinticuatro 

millones ochocientos noventa mil colones exactos), lo cual no sucede en el caso de marras, 

siendo que como se apuntó, el monto indicado como adjudicado a Distribuidora Valenchis 

asciende a la suma de ¢19,675,200.00 (diecinueve millones seiscientos setenta y cinco mil 

doscientos colones), según lo indicado en oficio N°J.D.A.H.A.F.C.M.M.-24-18, siendo que por 

esta otra razón, al tenor del artículo 187 del mismo Reglamento que 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 (…)”, este órgano contralor no es competente para conocer los recursos. Ante las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas en esta resolución, lo procedente es 

rechazar de plano la gestión interpuesta por la Asociación. ----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 187  inciso c) de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible la gestión presentada por la 

Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid en la que remite los recursos 

interpuestos por ALMACEN BOLPA ABANGARES S.A. y DISTRIBUIDORA VALENCHIS en 

contra del acto de adjudicación dictado en el Concurso 02-18 promovido para la “Compra de 

Abarrotes para la Red de Cuido de Montes de Oro”, recaído en favor de DISTRIBUIDORA 
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VALENCHIS, por un monto de ¢19,675,200.00 (diecinueve millones seiscientos setenta y cinco 

mil doscientos colones). NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------ 
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