
 

R-DCA-0098-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LUIS DAVID SALINAS en contra del acto de 

adjudicación de la línea 16 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-07-18 promovida 

por el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para la 

contratación de servicios profesionales para personas físicas o jurídicas para la planificación y 

desarrollo de disciplinas deportivas y sus ligas menores, recaído a favor de ADRIÁN 

FIGUEROA STERLOFF por un monto total de ¢12.000.000.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el señor LUIS DAVID SALINAS, el veintiuno de enero del dos mil diecinueve presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

línea 16 de la referida Licitación Pública No. 2018LN-000001-07-18 promovida por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil 

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

No. PRES 02-2019 del veinticinco de enero del dos mil diecinueve. Posteriormente se presentó 

el oficio PRES 05-2019 de veintinueve de enero del año en curso.---------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1. Que el señor Luis David Salinas presentó oferta en el 

concurso de referencia y en ella se indica: “Oferta laboral por el puesto de Entrenador de tenis 

de campo y los 2 Asistentes es de:/ 898.000 colones mensuales, durante un año” (folio 1275 del 

expediente administrativo). 2. Que en el diario oficial La Gaceta del 16 de enero del 2019, se 

indicó, en lo que interesa: “En donde se indica: / Luis David Salinas […] Léase correctamente: 

/Adrián Figueroa Sterloff, cédula 3-0290-0921 oferta No. 41 por un precio total de la siguiente 

forma: Fórmula No. 1 Ítem No.16: ¢12.000.000.00” (folio 19 del expediente del recurso de 

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

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

Administrativa (LCA) señala: “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 
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por improcedencia manifiesta”. Por su parte, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “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”. Adicionalmente, el artículo 183 del RLCA indica: “Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se 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” y 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”. A partir de lo indicado, para 

establecer si este órgano contralor ostenta la competencia para conocer del recurso 

interpuesto, ha de recurrirse a lo que se regula en la resolución del Despacho Contralor No. R-

DC-015-2018 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 Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, se ubica en el estrato “H”, por lo que en razón 

de lo ahí señalado, el recurso de apelación ante esta sede procede, en procedimientos no 

relacionados con obra pública, a partir de ¢37.300.000. Por otra parte y en cuanto al 

procedimiento propiamente dicho, es importante destacar que fue promovido para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y 

SUS LIGAS MENORES” (destacado es del original) (folio 175 del expediente administrativo), de 

donde es claro que no se está en presencia de un concurso para realizar obra pública. Ahora 

bien, en cuanto a la modalidad de contratación, conviene señalar que el pliego cartelario, en el 

aparte denominado “Condiciones para los oferentes”, específicamente en el punto 9 “Precio” 

estableció: “La oferta deberá indicar el costo total de los servicios profesionales para un año 

(...)” (folio 177 del expediente administrativo) y además en el oficio PRES 05-2019, del 29 de 

enero del año en curso, el Comité promotor del concurso, indicó: “… les indicamos que la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-07-18 […] es por precio definido por mes, lo ofertado en 

cada ítem de la fórmula 1 es por doce meses…” (folio 22 del expediente de la apelación). De 

ahí entonces, se tiene que el concurso se promovió por una cantidad definida en tiempo y 

costo. Asentado lo anterior, se observa que el apelante recurre la adjudicación de la línea 16 en 

la cual participó (hecho probado 1), ya que en su recurso de manera expresa señala: “2.- El 
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Comité indicado realiza la licitación indicada en la cual participo ofreciendo mis servicios como 

entrenador de tenis de campo, que corresponde al ítem 16 de la licitación. Sobre este mismo 

punto existen otras dos ofertas y luego del proceso de valoración de ofertas yo saco el puntaje 

más alto de las tres por lo que el equipo encargado de hacer la recomendación final para la 

adjudicación en la misma, recomienda que el punto 16 de la licitación se me adjudique / (...) 4.- 

Para mi sorpresa, el miércoles 16 de enero del 2019 en una nueva publicación en La Gaceta, 

se indica que la adjudicación anunciada a mi persona resultó ser un error y que la persona 

adjudicada Adrián Figueroa Sterloff…” (folio 01 frente y vuelto del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, siendo que se apela una única línea y que ésta fue adjudicada por un 

monto total de ¢12.000.000 (hecho probado 2), se llega a concluir que dicho monto no alcanza 

la suma de ¢37.300.000 que de acuerdo con lo indicado en la resolución R-DC-015-2018, es la 

que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de apelación. Por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone 

rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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 LUIS DAVID SALINAS contra 

del acto de adjudicación de la línea 16 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-07-18 

promovida por el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para 

la contratación de servicios profesionales para personas físicas o jurídicas para la planificación 

y desarrollo de disciplinas deportivas y sus ligas menores acto recaído a favor de ADRIÁN 

FIGUEROA STERLOFF .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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