
R-DCA-1070-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACION ACS DE SABANILLA S.A, en 

contra del acto de adjudicación de la línea uno de la LICITACIÓN ABREVIADA 0028-2019 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SANTA 

LUCÍA para “Equipamiento de laboratorio móvil N°3”, recaído a favor de AMDE COMPUTERS 

CORPORATION S.A por un monto de ₡10.173.275,20 (diez millones ciento setenta y tres mil 

doscientos setenta y cinco colones con veinte céntimos).------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Corporación ACS de Sabanilla S.A 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra de la línea uno del acto 

de adjudicación de la referida licitación abreviada 0028-2019.------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas y cuarenta y siete minutos del once de octubre del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante 

oficio OFCTPSL-0834-2019 del quince de octubre del dos mil diecinueve.-------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado los 

siguientes hechos de interés: 1) Que según consta en el acta No. 315 de la Junta Administrativa 

del Colegio Técnico Profesional Santa Lucía, celebrada el 24 de setiembre del 2019, la línea No. 

1 “Computadoras portátiles” de la Licitación Abreviada 0028-2019, fue adjudicada a AMDE 

Computers Corporation S.A por un monto de ₡10.173.275,20 (folio 35 del expediente del 

apelación) 2) Que AMDE Computers Corporation S.A, para el ítem 1 ofertó un equipo cuya 

descripción se detalla de la siguiente manera: Ci7-8565U hasta 4.60ghz, disco duro 1TB 

5400rpm, 120gb en memoria Ram, pantalla de 15.6 full HD (1920x1080), vídeo dedicado 2 GB 

MX230 GDDR5 teclado en español, Windows 10 professional español, Office 2019 estándar 

open (académico), color gris plata maletín incluido, 1 año de garantía local con centro de servicio 

autorizado, por una cantidad 20, para un monto total de ₡10.173.275.20 (folio 73 del expediente 

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

Administrativa establece que la Contraloría General en los primeros diez días hábiles, debe 

disponer la tramitación del recurso de apelación, o en caso contrario proceder a su rechazo por 

inadmisible o improcedencia manifiesta. Por su parte el artículo 187 inciso c) del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa establece que procede el rechazo de plano por inadmisible: 

“Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto”. 

Así las cosas, como parte del análisis de admisibilidad se debe establecer si este órgano 

contralor ostenta la competencia para conocer del recurso interpuesto, lo que implica considerar 

el monto del acto que está siendo recurrido por la empresa apelante. En el caso particular, es 

menester señala que la empresa recurrente en su escrito de apelación señala que impugna la 

línea 1 del acto de adjudicación, al manifestar expresamente: “[…] me presento a interponer el 

presente RECURSO DE APELACIÓN en contra de LA LÍNEA 1 correspondiente a la compra de 

COMPUTADORA PORTÁTIL Y SOFTWARE DE OFIMÁTICA; acto de adjudicación emitido por 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Santa Lucía y recaído en favor de 

AMDE COMPUTERS CORPORATION S.A, por un monto de ₡10.173.275,20” (folio 02 del 

expediente de apelación). De lo anterior queda claro que el recurso de apelación se presenta 

únicamente contra la línea 1 del acto de adjudicación. Por otra parte, visto el cartel, se observa 

que en el apartado 6.3 la Junta Administrativa señala que los oferentes deben indicar el precio 

total en números y letras (folio 29 del expediente administrativo), en el apartado 8 se indica un 

plazo máximo de entrega de 10 días hábiles (folio 28 del expediente administrativo) y en el 

apartado 24 en las Especificaciones Técnicas por líneas se observa en la línea 1 que la cantidad 

a comprar por parte de la Administración es de 20 unidades en total (folio 22 del expediente del 

recurso de apelación), mismas cantidades que ofertó AMDE Computers Corporation para el ítem 

1 (hecho probado 2) por un monto de ₡10.173.275,20 (hecho probado 2), suma que coincide con 

el monto adjudicado (hecho probado 1), todo lo cual lleva a concluir que dicha contratación es 

una compra por cantidad definida. Asentado lo anterior y teniendo claro que el monto impugnado 

de la línea 1 asciende a la suma de ₡10.173.275,20 (hecho probado 1), se ha de recurrir a lo 

establecido en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019 por medio de la cual se 

actualizan los límites económicos de los artículo 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

y que en su punto XIII indica: “Aquellas instituciones cuyos presupuestos no se encuentren 

incluidos en la lista del punto XI de esta Resolución, utilizarán como referencia los límites 

económicos aplicables al inciso j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen solicitud ante la Contraloría 
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General de la República para que se proceda a calcular el correspondiente presupuesto 

promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione esta Resolución”. 

De este modo, siendo que en el caso particular la Administración no se encuentra dentro de los 

presupuestos del punto XI de dicha resolución, se tiene entonces que según el punto XIII de la 

resolución antes citada, a la Junta Administrativa le resulta de aplicación el estrato J, con lo cual 

para los casos de contrataciones que excluyen obra pública como el presente, el recurso de 

apelación procede cuando el monto de la adjudicación sea igual o mayor a ₡12.700.000 (doce 

millones setecientos mil colones exactos). Así las cosas, dado que en el caso particular el 

recurso se interpone contra la línea 1, cuyo monto adjudicado es por la suma de ₡10.173.275,20 

(diez millones ciento setenta y tres mil doscientos setenta y cinco colones con veinte céntimos) 

se logra concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso 

de apelación incoado, toda vez que el monto impugnado no alcanza la cuantía mínima requerida 

para activar la competencia de este órgano contralor. Así las cosas y de conformidad con lo 

expuesto por 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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 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 CORPORACION ACS DE SABANILLA 

S.A en contra del acto de adjudicación de la línea uno de la Licitación Abreviada 0028-2019 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SANTA 

LUCÍA para “Equipamiento de laboratorio móvil N°3”, recaído a favor de AMDE COMPUTERS 

CORPORATION S.A por un monto de ₡10.173.275,20 (diez millones ciento setenta y tres mil 

doscientos setenta y cinco colones con veinte céntimos).------------------------------------------------------ 

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

 

 

        Allan Ugalde Rojas 
       Gerente de División 
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