
R-DCA-0808-2019 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas dos minutos del diecinueve de agosto del dos 

mil diecinueve-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PROMATCO CENTROAMERICANA, S.A., en 

contra del acto de adjudicación, Partida 1, relativo a la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS 

No. 2019PP-000033-0016100001 promovida por el FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE 

MIGRACIÓN JADGME-BCR, para la adquisición de “Electrodomésticos, juego de comedor, 

camarote y máquina de lavado a presión”, recaído en favor de MOTORES CRONOS, S.A., 

por un monto de un millón siete mil novecientos sesenta colones exactos (¢1.007.960).------- 

RESULTANDO 

I. Que PROMATCO CENTROAMERICANA, S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría el día primero de agosto de dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y dos minutos del seis de agosto de dos 

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

cual fue aportado mediante oficio No. GF-2019-8-453 el siete de agosto de dos mil 

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

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 electrónico que 

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Fideicomiso 

Fondo Social de Migración JADGME-BCR promovió el Procedimiento por Principios No. 

2019PP-000033-0016100001 para la adquisición de “Electrodomésticos, juego de comedor, 

camarote y máquina de lavado a presión”, publicando el cartel en la plataforma electrónica 

del SICOP el 10 de julio de 2019 (SICOP. En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019PP-

000033-0016100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso se 

presentaron nueve ofertas en el caso de la Partida 1: i) Motores Cronos, S.A., ii) GYR Grupo 

Asesor, S.A., iii) Promatco Centroamericana, S.A., iv) Consorcio Camea de Tres Ríos, S.A, 
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v) Inversiones La Rueca, S.A., vi) German Tec (Costa Rica), S.A., vii) Jorge Alejandro 

Arroyo Jiménez, viii) Central de Mangueras, S.A. y ix) Acabados Profesionales DYG, S.A. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de Partida 1 Apertura finalizada, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que la Partida 1 relativa a 4 

hidrolavadoras gasolina, de 4 tiempos, 208 cm3, al menos 7 hp, 10 L/min, longitud de 

manguera de 6 m, fue adjudicada a Motores Cronos, S.A., por un monto de un millón siete 

mil novecientos sesenta colones exactos (¢1.007.960,00) (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información 

de Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la 

nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el campo de “Partida 1”. ).--------------------------------

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. Ahora bien, en el 

caso de marras se debe considerar en primer término que esta Contraloría General ha 

sostenido que la actividad contractual desplegada por el Fiduciario no se encuentra sujeta a 

la Ley de Contratación Administrativa pero sí a los principios de contratación administrativa 

(ver en ese sentido resolución R-DCA-053-2015, de las quince horas con treinta y nueve 

minutos del veinte de enero de dos mil quince). Ahora bien, como parte del control jerárquico 

que le corresponde ejercer a este órgano contralor en materia de contratación 

administrativa, se encuentra el  conocimiento de los recursos de apelación que por monto 

corresponda (véase al respecto Oficio No. 357 (DCA-94) del 19 de enero de 2012). En esa 

misma línea, en la cláusula décima del Contrato de Fideicomiso del Fondo Social Migratorio 
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JADGME/BCR, se establece en el inciso 15) “…Todos los gastos con cargo al presupuesto 

del FIDEICMOISO se realizaran (sic) por medio de contrataciones realizadas por el 

FIDUCIARIO en apego a los principios de la Ley de General de Contratación 

Administrativa….”. (Folio 224 del expediente administrativo correspondiente al oficio No. 

09141 (DCA-2319) del 3 de setiembre de 2014 por medio cual se concede refrendo al 

contrato suscrito entre la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería y el Banco de Costa Rica). Así, en el presente caso corresponde conocer el 

estrato presupuestario del propio fideicomiso, para lo cual se tiene que a partir de la 

información registrada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 

para determinar el estrato presupuestario del Fideicomiso Fondo Social de Migración 

JADGME/BCR, se tiene que el presupuesto promedio 2017-2019 que respalda la 

adquisición de bienes y servicios asciende a un monto de 1.135,21 millones de colones por 

lo que le corresponde ubicarse en el estrato G. Así, de conformidad con la resolución R-DC-

14-2019 del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 

27 de febrero de 2019, se tiene que el recurso de apelación en contrataciones de bienes y 

servicios, como en el presente caso, para el referido estrato G procede cuando el monto del 

acto impugnado supere la suma de ¢52.600.000,00 (cincuenta y dos millones seiscientos mil 

colones). Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que el Fideicomiso del 

Fondo Social Migratorio JADGME/BCR promovió el procedimiento por principios No. 

2019PP-000033-0016100001 para la compra de electrodomésticos, juego de comedor, 

camarote y máquina de lavado a presión, (ver hecho probado No. 1), y en el caso de la 

Partida 1 apelada, se presentaron nueve ofertas (ver hecho probado No. 2), adjudicándose 

dicho concurso en la Partida 1 en favor de MOTORES CRONOS, S.A., por un monto total de 

¢1.007.960,00 (ver hecho probado No. 3). De conformidad con lo expuesto, se concluye que 

la suma adjudicada no alcanza el monto mínimo que se requiere para hacer admisible el 

recurso de apelación ante esta Contraloría General por lo que se rechaza de plano en 

razón del monto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182, 183 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto por PROMATCO CENTROAMERICANA, S.A., en contra del acto de 
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adjudicación, Partida 1, relativo a la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2019PP-

000033-0016100001 promovida por el FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE MIGRACIÓN 

JADGME-BCR, para la adquisición de “Electrodomésticos, juego de comedor, camarote y 

máquina de lavado a presión”, recaído en la Partida 1 en favor de MOTORES CRONOS, 

S.A., por un monto de dos millones doscientos veintisiete mil trescientos cuarenta y tres 

colones. (¢1.007.960).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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