
R-DCA-0760-2018 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintisiete minutos del seis de  agosto del dos mil dieciocho.------- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO COMERCIAL TECTRONIC, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008700001, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA, para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 

aires acondicionado, adjudicada a favor de la empresa CLIMA TÉCNICA REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL, S.A., por un monto de veintinueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil 

colones sin céntimos. (¢29.438.000,00).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Grupo Comercial Tectronic, S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría el 

día diecisiete de julio de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y cuatro minutos del diecinueve de julio de dos 

mil dieciocho se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue aportado mediante oficio No. PI-0589-AL-07-2018 del veinte de julio de dos mil dieciocho.---- 

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que la Junta Administrativa de 

la Dirección General de Migración y Extranjería promovió la Licitación Pública No. 2018LN-

000001-0008700001, para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

aires acondicionados. (Ir a https://www.sicop.go.cr/index.jsp, cejilla “Expediente”, [2. Información 

de Cartel] / 2018LN-000001-0008700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ 1. 

Información general]). 2) Que al referido concurso se presentaron las siguientes ofertas i) Clima 

Técnica Refrigeración Industrial, S.A., ii) ANEM Ingeniería, S.A., iii) Grupo Comercial Tectronic, 

S.A. y iv) HI TEC, S.A. según consta en el resultado de apertura de ofertas del SICOP. (Ir a 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, cejilla “Expediente”, [3. Apertura de Ofertas] / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura). 3) Que el acto de adjudicación recayó a favor 

de la empresa Clima Técnica Refrigeración Industrial, S.A. por un monto total de 
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¢29.438.000,00. (Ir a https://www.sicop.go.cr/index.jsp, cejilla “Expediente”, [4. Información de 

Adjudicación] / Acto de adjudicación / Consultar / Acto de Adjudicación).--------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder 

a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de 

apelación. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone que éste será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar que el artículo 84 de la 

LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la competencia de la 

Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se ajustan según la 

resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad con la resolución R-DC-015-

2018 del 21 de febrero de 2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 a La Gaceta No. 37 del 

27 de febrero de 2018, se tiene que la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería se ubica en el estrato E y por lo tanto, el recurso de apelación en 

contrataciones de bienes y servicios (como en el presente caso) procede cuando el monto del 

acto impugnado supere la suma de ¢87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones). 

Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que la Junta Administrativa de la 

Dirección General de Migración y Extranjería promovió una Licitación Pública para la 

contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados (ver 

hecho probado No. 1), a la cual se presentaron cuatro ofertas (ver hecho probado No. 2), 

adjudicándose la totalidad de las líneas de la Partida 1, partida única, a favor de la empresa 

Clima Técnica Refrigeración Industrial, S.A. por un monto de ¢29.438.000,00. (ver hecho 

probado No. 3). Así las cosas, no se activa la competencia de la Contraloría General para 

conocer de dicho recurso de apelación, por ser un monto inferior al límite establecido, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución R-DC-015-2018 del 21 de febrero de 2018 

anteriormente citada. De forma tal que lo procedente es rechazar de plano el recurso en razón 

del monto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por Grupo 

Comercial Tectronic. S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-0008700001, promovida por la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de aires acondicionados.---------------------------------------------------------------------------------

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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