
R-DCA-0608-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cinco minutos del veinticinco de junio del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA GRUPO MULTISA, S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-

000018-0012300001, promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, para el 

suministro e instalación del sistema de aire acondicionado para el IFED y cuartos de 

comunicación en el edificio electoral, recaído a favor del ANEM INGENIERÍA, S.A. por un 

monto de ¢9.715.080,00 (nueve millones setecientos quince mil ochenta colones).------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa DISTRIBUIDORA GRUPO MULTISA, S.A. el catorce de junio del dos mil 

dieciocho presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la línea 3 de la referida licitación abreviada No. 2018LA-000018-0012300001.--- 

II. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del quince de junio del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. CDIR-0206-2018 el dieciocho de junio del dos mil dieciocho.------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que mediante oficio CDIR-0196-2018 la 

Administración comunicó a diferentes instancias el acuerdo adoptado en el artículo tercero de la 

sesión ordinaria N.º 30-2018, celebrada el 12 de junio de 2018 por el Consejo de Directores, 

indicándose lo siguiente: "Realizado el procedimiento respectivo, conforme al ordenamiento 

jurídico, esta Proveeduría -con plena competencia para conducir los trámites del procedimiento 

de contratación administrativa de estos organismos electorales- plantea al Consejo de 

Directores del TSE recomendación de adjudicación, conforme al siguiente detalle: 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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N.° de 

trámite 

Objeto Adjudicatario Monto 

  

2018LA-

000018-

0012300001 

[LA] Suministro e instalación de 

AC para IFED, Bodega de CE y 

Cuarto de Comunicación 

L1: DISTRIBUIDORA GRUPO 

MULTISA SOCIEDAD ANONIMA 

L2: Infructuosa 

L3: ANEM INGENIERIA 

SOCIEDAD ANONIMA 

 L1: $28.787,00 

L3: ¢9.715.080,00 

(...)” (ver apartado denominado „4. Información de Adjudicación‟, consulta en “Acto de 

adjudicación”, consulta en „Archivo adjunto‟ en el expediente digital del concurso en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado SICOP). Lo anterior asimismo se acredita en la 

siguiente imagen: 

 

(ver apartado denominado „4. Información de Adjudicación‟, consulta en “Acto de adjudicación”, 

consulta en „Partida 3‟ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado SICOP).--------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) 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.” Por su parte, el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “Para 

efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 
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considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias 

líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen”. Adicionalmente, el 

artículo 187 del citado Reglamento, en lo pertinente señala lo siguiente: “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”. Como 

consideración previa al análisis de admisibilidad, conviene señalar que el apelante de manera 

expresa en su recurso señala: “…presentamos formal recurso de revocatoria al acto de 

adjudicación del ítem #3 […] requerimos se revoque el acto y se re adjudique a mi representada 

la Línea #3 de dicha Licitación.” (folios 01 y 03 del expediente del recurso de apelación). Así las 

cosas, se entiende que el recurso incoado es solamente respecto de la adjudicación de la línea 

No. 3, por lo que el análisis correspondiente se hará considerando lo ofertado para tal línea. A 

partir de lo indicado en las normas jurídicas arriba señaladas, se tiene que para establecer la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto, ha de recurrirse a 

lo indicado en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018 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, en la cual se establece que el Tribunal Supremo de Elecciones se ubica en el 

estrato E. De esta forma se logra determinar que para objetos que no corresponden a obra 

pública, el recurso de apelación procede cuando el acto que se impugne supere la suma de 

¢87.100.000,00 (ochenta y siete mil cien colones). Así las cosas, siendo que en el presente 

caso la Administración adjudicó la línea 3 que se impugna a la empresa ANEM Ingeniería, S.A., 

por la suma de ¢9.715.080,00 (hecho probado 1), se llega a concluir que dicho monto no 

alcanza la suma dispuesta para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer 

el recurso de apelación. En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas y al amparo 

de lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

DISTRIBUIDORA GRUPO MULTISA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000018-0012300001, promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES, para el suministro e instalación del sistema de aire 
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acondicionado para el IFED y cuartos de comunicación en el edificio electoral, recaído a favor 

del ANEM INGENIERÍA, S.A. por un monto de ¢9.715.080,00 (nueve millones setecientos 

quince mil ochenta colones).----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i. 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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