
R-DCA-1218-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TODO MOTOR SOCIEDAD ANONIMA  en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2018CD-000042-

0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DEL GUARCO para el  

“Equipamiento para la Policía Municipal del Cantón de El Guarco”, específicamente contra el 

acto de adjudicación de la línea No. 2 recaída a favor de la empresa MOTOS SUKI S.A., por un 

monto de ¢7.980.000,00 (siete millones novecientos ochenta mil colones exactos).------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el seis de diciembre de dos mil dieciocho se presentó ante este órgano contralor recurso 

de apelación, por parte de la empresa Todo Motor S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

línea No.2 de la contratación de referencia. ---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez  horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil 

dieciocho, esta División le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la 

licitación, lo cual fue atendido mediante oficio No. 134-PROV-208 del 12 de diciembre del dos 

mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. ------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de El Guarco promovió 

el concurso de Contratación Directa No. 2018CD-000042-0012000001, para el “Equipamiento 

para la Policía Municipal del Cantón de El Guarco” cuyo objeto está compuesto por nueve 

líneas independientes siendo la línea No.2 correspondiente a la adquisición de “MOTOCICLETA, 

INYECTADA, MOTOR DE 4 TIEMPOS, DE 250 cc, DE 14,20 kW (19 hp), DE 7500 rpm, INYECCION 

ELECTRONICA, 5 VELOCIDADES, TANQUE NO MENOR A 9,6L, ARRANQUE ELÉCTRICO”  

(Apartado No. 11 “Información de bien, servicio u obra” del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que según consta en los “Detalles del concurso” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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definidos en el expediente electrónico, la Administración presupuestó un total a erogar de 

¢10.800.000,00 (apartado No. 1 “Información general” del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 3) Que para la línea impugnada se presentaron tres 

ofertas por parte de las siguientes empresas: a.  Todo Motor S.A., b. Motos Suki S.A. y c. 

Sociedad Anónima de Vehículos Automotores (en adelante SAVA) 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&cartelCate=2). 4. Que una vez realizado el 

análisis de las ofertas para la línea No.2 la Administración determinó que las empresas Todo 

Motor S.A. y SAVA incumplen las especificaciones técnicas requeridas para las motocicletas por 

lo que concluyó que “Una vez realizado el analisis se recomienda adjudicar a la empresa  

MOTOS SUKI SOCIEDAD ANONIMA”. (Apartado [Comentarios de la verificación] del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=37700

2&examStaffId=G3014042082014&biddocUnikey=D20181106155555436415415413556550&alt

BiddocYn=N, descargando el archivo denominado “Copia de Verificciones Admnisibilidad de 

ofertas Proveeduría (1).xlsx”) 5. Que el objeto de la línea No.2  de la presente contratación se 

adjudicó a la empresa Motos Suki S.A. por un monto de ¢7.980.000,00 (siete millones 

novecientos ochenta mil colones exactos) (Apartado “Acto de Adjudicación”, “[Información 

general]”, “Partida 2]”  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181002606&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=423892-423894-423895-423922-423928-423930-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). -------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  A los efectos, se desprende del expediente 

electrónico del presente concurso que la Municipalidad de El Guarco promovió la  Contratación 

Directa No. 2018CD-000042-0012000001, cuyo objeto es el 

“Equipamiento para la Policía Municipal del Cantón de El Guarco” (hecho probado 1), en donde 

participaron las empresas Todo Motor S.A., Motos Suki S.A. y SAVA (hecho probado 3). Al 

respecto, se debe iniciar señalando 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 (…).” Por su parte, el artículo 187 de su Reglamento dispone en lo 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&cartelCate=2
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&cartelCate=2
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=377002&examStaffId=G3014042082014&biddocUnikey=D20181106155555436415415413556550&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=377002&examStaffId=G3014042082014&biddocUnikey=D20181106155555436415415413556550&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=377002&examStaffId=G3014042082014&biddocUnikey=D20181106155555436415415413556550&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&adjuSeqno=423892-423894-423895-423922-423928-423930-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&adjuSeqno=423892-423894-423895-423922-423928-423930-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181002606&cartelSeq=00&adjuSeqno=423892-423894-423895-423922-423928-423930-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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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 concreto, es menester indicar que estima esta División que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se exponen. En el 

caso, la Administración definió en las bases del concurso que la vigencia del contrato “(…) será 

de un año prorrogable por tres años (…) (folio 09 del expediente administrativo), al respecto 

dispone el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que: 

“Artículo 183.-Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto 

de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (…)” de lo anterior se entiende 

que  para determinar la admisibilidad del presente recurso apelación, en cuanto al monto se 

refiere (Artículo 187 RLCA), se debe tomar como referencia el monto adjudicado por la 

Administración. De conformidad con la resolución No.R-DC-15-2018 de las nueve horas del 

veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, mediante la cual se actualizaron los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, de manera que la 

Municipalidad de El Guarco se ubica en el estrato F), lo que significa que para los contratos que 

excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación, a partir de la suma 

de ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones setecientos mil colones exactos). Ahora bien, para 

el caso bajo análisis, se tiene que la Administración dictó el acto de adjudicación de la línea 

No.2 por la suma de ¢7.980.000,00 (siete millones novecientos ochenta mil colones exactos) 

(hecho probado 4). Se tiene entonces que en este caso concreto el monto adjudicado 

evidentemente está lejos de alcanzar la suma de ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones 

setecientos mil colones exactos) que es el monto necesario para recurrir según el estrato al que 

pertenece la Administración promovente, por lo que no se encuentra habilitada nuestra 

competencia para su conocimiento. De esa forma, siendo que en el caso concreto el monto 

adjudicado (hecho probado 4) no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la 

competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación, lo 

procedente es su rechazo de plano por inadmisible en armonía con lo dispuesto por el inciso c) 

del artículo 187 del RLCA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  
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86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación 

interpuesto por TODO MOTOR SOCIEDAD ANONIMA  en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2018CD- 000042- 0012000001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DEL GUARCO para el  “Equipamiento para la Policía Municipal 

del Cantón de El Guarco”, específicamente contra el acto de adjudica ción de la línea No. 2 

recaída a favor de la empresa MOTOS SUKI S.A., por un monto de ¢7.980.000,00 (siete 

millones novecientos ochenta mil colones exactos).------------------------------------------------------------- 

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