
R-DCA-0547-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del diez de junio 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y 

CASTILLO S.A en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la licitación 

abreviada 2019LA-000005-0012700001, promovida por la DIRECCION NACIONAL DE 

CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS INFANTILES DE 

ATENCION INTEGRAL para la adquisición de “Cepilleras y cepillos dentales”, recaída 

en favor de la empresa Dentreatments S.A.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación (partida 1), de la la 

licitación abreviada 2019LA-000005-0012700001 promovida por la Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN 

CINAI). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y nueve minutos del tres de junio del 

año en curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso. Al respecto, mediante oficio número DNCC-DG-UPI-OF-044-2019 de 

fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, recibido ese mismo día en esta 

Contraloría General, la Administración informó que el procedimiento de contratación 

fue tramitado por medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP). --------------------- 

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.---------------------------------------------------------------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

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

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la siguiente dirección 

electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp; por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto 

de adjudicación de la partida 1 dictado en favor de empresa Dentreatments Sociedad 

Anónima es por un monto de ¢26.464.665,00 (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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por medio del número de procedimiento/ y luego accesando al apartado [4. Información 

de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ Consultar/ información del adjudicatario 

DENTREATMENTS SOCIEDAD ANONIMA / [Partida1] Línea 1). -------------------------- 
 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: 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 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) 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. (…)”. Estos artículos se ven complementados por el artículo 183 

del Reglamento de cita que dispone: “(…) 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 (…)”. En el presente caso, se 

señala primeramente que la empresa apelante está presentando recurso de 

apelación en contra de la partida 1. De segundo, se expone que la Administración 

adjudicó la partida 1 de la licitación abreviada 2019LA-000005-0012700001 por la 

suma de ¢26.464.665,00 (veintiséis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil, 

seiscientos sesenta y cinco colones exactos) (Hecho probado 1). En virtud de lo 

anterior, conviene señalar que de conformidad con la resolución del Despacho 

Contralor No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de 

febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 de La Gaceta No. 41 del 27 de 

febrero del 2019, donde se actualizan los límites establecidos en los artículos 27 y 

84 de la Ley de Contratación Administrativa, la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral se encuentra en el 

estrato “D” de dichos límites. Lo cual, implica que para los casos que excluyen obra 

pública la habilitación de la competencia de esta Contraloría General para conocer 

recurso de apelación es a partir de la suma de ₡123.300.000,00 (ciento veintitrés 

millones trescientos mil colones exactos). Ahora bien, aplicando el artículo 183 

citado supra se tiene que al haber impugnado la recurrente la partida 1 del concurso 

y habiendo sido esa partida 1 adjudicada por un monto de ¢26.464.665,00 (veintiséis 
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millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y cinco colones 

exactos) (Hecho probado 1), se tiene que ese monto no alcanza la suma de 

₡123.300.000,00 (ciento veintitrés millones trescientos mil colones exactos) que es 

el monto que activa la competencia de esta Contraloría General para conocer del 

recurso de apelación interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA se impone rechazar 

de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta 

Contraloría General no ostenta la competencia para conocerlo en razón del monto 

adjudicado para la línea impugnada.---------------------------------------------------------------- 

P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187, inciso c) 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 RAMIREZ Y CASTILLO S.A en contra del acto de 

adjudicación de la partida 1 de la licitación abreviada 2019LA-000005-0012700001, 

promovida por la DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y 

NUTRICION Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCION INTEGRAL para la 

adquisición de “Cepilleras y cepillos dentales”, recaída en favor de la empresa 

Dentreatments S.A. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 
      Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 
 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza                        Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado                       Gerente Asociada 
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