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R-DCA-00389-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del ocho de abril del dos mil veintiuno.-  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por STARK SCIENTIFIC LTDA., en contra del acto final 

de las partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000003-0003500001, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) para la 

adquisición de  EQUIPO DE LABORATORIO, recaído para las partidas 125, 126, 127 y 129 a 

favor de Grupo Enertica S.A., por la suma de $143.991,36, la partida 123 a favor de IS Productos 

de Oficina Centroamérica S. A., por la suma de ¢964.879,2, la partida 128 a favor de Inversiones 

e Importaciones COLE S. A., por la suma $17.400, la partida 124 a favor de Tecnología Educativa 

TE S. A., por la suma de $2.269,5, la partida 122 declarada infructuosa   y en contra de la 

“resolución de las 11:50 horas del 25 de enero 2021”.--------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, Stark Scientific LTDA., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto final de la partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de 

la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003500001, promovida por la Universidad Nacional 

para la adquisición de  Equipo de Laboratorio y en contra de la “resolución de las 11:50 horas del 

25 de enero 2021”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del veintidós de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la 

referida licitación. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. UNA-PI-OFIC-119-2020 del 

veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, donde la Administración indicó que el procedimiento se 

promovió en el Sistema Integrado 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 legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la resolución de adjudicación No. RES-

0573-2020 de las catorce horas del nueve de diciembre del dos mil veinte, correspondiente a la 

licitación pública No. 2020LN-000003-0003500001, se indica: “POR TANTO SE ACUERDA: I. 

ADJUDICAR A: (…)  

 

 

(…)  

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…)” (inciso 2 Información de Cartel, consultar de la línea resultado de la solicitud de verificación, 

número de secuencia 699800, presionar en “ADJUDICACIÓN”, pantalla detalles de la solicitud 

de verificación, presionar RES-0573-2020-ADJUDICACION-2020LN-000003-0003500001). 2.1) 

Que en el listado de envíos del correo electrónico, del expediente se observa: 

 

(…) 

 

 

(Inciso 2 Información del cartel, presionar en 2020LN-000003-0003500001(versión actual), 

página detalles del concurso, presionar consultar de la Consulta de notificaciones, pantalla listado 

de envíos del correo electrónico, rango de fechas de solicitud, “09/12/2020 (…) 09/12/2020”, “500 

resultados”, presionar consultar, pantalla listado de envío del correo electrónico). 2.2) Que en la  

“Comunicación acto final” se observa: 
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(Inciso 2 Información del cartel, presionar en 2020LN-000003-0003500001(versión actual), 

página detalles del concurso, presionar consultar de la Consulta de notificaciones, pantalla listado 

de envíos del correo electrónico, rango de fechas de solicitud, “09/12/2020 (…) 09/12/2020”, “500 

resultados”, presionar consultar, pantalla listado de envío del correo electrónico, presionar 

comunicación acto final, pantalla detalles de envíos del correo electrónico). 3.1) Que en el 

apartado “[12. Procesos por partida]” del SICOP se observa: 

 

 

 

 

(…) 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

122, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1) Que en el apartado “[12. Procesos por partida]”, 

“Acto de adjudicación” de cada partida se observa: 3.1.1.1) Para la partida 122: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

122, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1.2) Para la partida 123: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

123, pantalla acto de adjudicación).  3.1.1.3) Para la partida 124: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

124, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1.4) Para la partida 125:  
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

125, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1.5) Para la partida 126: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

126, pantalla acto de adjudicación).  3.1.1.6) Para la partida 127: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

127, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1.7) Para la partida 128: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

128, pantalla acto de adjudicación). 3.1.1.8) Para la partida 129: 
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(Consulta de concurso electrónicos, pantalla consulta de listado de concursos electrónicos, 

introducir 2020LN-000003-0003500001 en la línea búsqueda por número de procedimiento, 

presionar consultar, presionar [LN] EQUIPO PARA LABORATORIO, pantalla detalles del 

concurso, apartado “[12. Procesos por partida]”, presionar acto de adjudicación en la partida 

129, pantalla acto de adjudicación). 4) Que en la resolución No. UNA-PI-PRESO-0026-2021 de 

las once horas y cincuenta minutos del veinticinco de enero del dos mil veintiuno, se indicó: 

“Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa STARK SCIENTIFIC LTDA representada 

por el señor Marvin Solano Morales Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa, 

en contra el acto de adjudicación de la Licitación 2020LN- 000003-0003500001 promovida 

para la adquisición de Equipo de Laboratorio, específicamente las partidas 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128 y 129. / RESULTANDO / 1. Que el día 23 de diciembre, 2020 la empresa 

STARK SCIENTIFIC LTDA representada por el Sr. Marvin Solano Morales Apoderado 

Generalísimo sin Límite de Suma, presenta recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 

correspondiente a las partidas 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la licitación Pública 

2020LN- 000003-0003500001 para la adquisición de Equipo de Laboratorio (…) 

CONSIDERANDO I. TIEMPO Y FORMA DEL RECURSO: (…) La adjudicación de esta licitación 

fue comunicada mediante la plataforma SICOP, el día 09 de diciembre, 2020 (…) En el caso del 

recurso presentado por la empresa STARK SCIENTIFIC LTDA se recibió en la plataforma SICOP 

el 23 de diciembre, 2020 lo que implica que ingresó en tiempo (…) POR TANTO: (…) SE 

http://www.cgr.go.cr/
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RESUELVE: I. RECHAZAR POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA POR FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

STARK SCIENTIFIC S.A EN CONTRA DE EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE 

LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000003-0003500001 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO 

DE LABORATORIO, ESPECÍFICAMENTE LAS PARTIDAS 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Y 

129” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea recurso 

revocatoria/apelación, listado de recursos, presionar en resuelto del título recurso de revocatoria 

0122, pantalla consulta detallada del recurso, presionar UNA-PI-RESO-026-2021). 5) Que 

mediante resolución No. RES-0036-2021 de las dieciséis horas del dieciocho de marzo del dos 

mil veintiuno, se adjudica la licitación pública No. 2020LN-000003-0003500001, en los siguientes 

términos: “POR TANTO SE ACUERDA: /I. ADJUDICAR A: 
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(inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea Acto de adjudicación, 

pantalla Acto de adjudicación, presionar consulta de resultado del acto de adjudicación “(Fecha 

de solicitud 19/03/2021 (…)”, pantalla Detalles de la solicitud de verificación, presionar 

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN-2020LN-000003-0003500001-LOTES RECURRIDOS-firmada 

(3)). 6) Que en el apartado “Información del acto de adjudicación” se observa la siguiente 

publicación:  

 

(inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea Acto de adjudicación, 

pantalla Acto de adjudicación, presionar Información de Publicación, pantalla acto de 

adjudicación). 7) Que en cuanto a la partida 123 se observa que I S PRODUCTOS DE OFICINA 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, presentó oferta en los siguientes términos:  
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(…) 

 

(…) 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la partida 123, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2020LN-000003-0003500001-Partida 123-Oferta 2, presionar en la 

pantalla emergente consulta de ofertas, pantalla oferta). 8) Que en cuanto a la partida 122 se 

observa que STARK SCIENTIFIC LTDA., presentó plica en los siguientes términos:  

 

(...) 
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(…) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la partida 122, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2020LN-000003-0003500001-Partida 122-Oferta 1, presionar en la 

pantalla emergente consulta de ofertas, pantalla oferta).------------------------------------------------------ 

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

Contratación Administrativa (LCA), preceptúa: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del mismo 

cuerpo reglamentario regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de 

apelación ha de ser rechazado de plano, por inadmisible: “a) Cuando la Contraloría General de 

la República carezca de competencia en razón de la materia. / b) Cuando se haya presentado en 

forma extemporánea. / c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto”. Además, el artículo 188 del RLCA, dispone: “Supuestos de 

http://www.cgr.go.cr/
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improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

(…) c) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales la 

Contraloría General de la República ya haya adoptado reiteradamente una posición expresa en 

sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones suficientes para modificar dichas 

tesis”. En el caso concreto resulta de interés señalar que en el expediente administrativo se 

observa que la Administración emitió el acto final de las partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128 y 129 de la licitación pública No. 2020LN-000003-0003500001, mediante la resolución 

de adjudicación No. RES-0573-2020 de las catorce horas del nueve de diciembre del dos mil 

veinte (hecho probado 1). De igual manera, en el citado expediente administrativo se observa que 

el acto final de las partidas recurridas, a saber, las partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 

y 129, fue publicado el 09 de diciembre del 2020 (hecho probado 3.1). De igual forma, en el 

expediente administrativo se consigna que el “09/12/2020”, se comunicó el acto final al apelante 

(hechos probados 2.1 y 2.2). Por otra parte y para la adecuada atención del recurso que aquí se 

conoce, se ha de señalar que también consta en el expediente administrativo que mediante la 

resolución No. UNA-PI-PRESO-0026-2021 de las once horas y cincuenta minutos del veinticinco 

de enero del dos mil veintiuno, la entidad licitante rechazó un recurso de revocatoria interpuesto 

por el aquí apelante en contra del “acto de adjudicación” de las partidas  122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128 y 129, resolución en la cual la Administración consignó: “I. TIEMPO Y FORMA DEL 

RECURSO: (…) La adjudicación de esta licitación fue comunicada mediante la plataforma SICOP, 

el día 09 de diciembre, 2020” (hecho probado 4). En asocio a lo que viene expuesto es de interés 

señalar que mediante la resolución No. RES-0036-2021 de las dieciséis horas del dieciocho de 

marzo del dos mil veintiuno, la Administración adjudicó las partidas 12, 18, 35, 42, 45, 48, 75, 84, 

97, 100, 101, 102, 108, 5, 6, 15, 19, 47, 70, 99, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 58, 79, 82, 87, 

95,111, 3, 4, 16, 62, 63, 83, 86, 11, 13, 43, 60, 65, 69, 76, 110, 28, 29, 49, 56, 61, 85, 96 y 116 

de la referida licitación (hecho probado 5), publicando un acto de adjudicación el “19/03/2021” 

(hecho probado 6), el cual no comprende las partidas aquí recurridas (hechos probados 5 y 6). 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se logra concluir que el cómputo del plazo para 

determinar si la acción recursiva que aquí se conoce ha sido interpuesta o no en tiempo, debe 

realizarse considerando la fecha de notificación del acto final correspondiente a las partidas 

apeladas, a saber, las partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, lo cual acaeció el 09 

de diciembre del 2020 (hechos probados 1, 2, 3, 4). Lo anterior lo reafirma la Administración por 

cuanto al atender la solicitud de expediente administrativo, expuso: “El acto final de adjudicación 
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se comunicó el 09 de diciembre, 2020 y se encuentra en firme y al mismo se presentaron recursos 

de revocatoria, sobre el caso que nos ocupa, la empresa Stark Scientific Limitada presentó 

recurso de revocatoria el día 23 de diciembre, 2020 y fue resuelto mediante resolución UNA-PI-

RESP-026-2021 (…)” (folio 10 del expediente del recurso de apelación). Precisado lo anterior, 

debe acudirse a lo dispuesto en el numeral 182 del RLCA, que señala: “En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la publicación del respectivo acto”. Así las cosas, siendo que el acto final de las partidas 

recurridas se comunicó el 09 de diciembre del 2020, el plazo de diez días hábiles para apelar 

ante este órgano contralor feneció el 06 de enero del 2021. Ello considerando que este órgano 

contralor no laboró a partir del 21 de diciembre del 2020 en virtud del otorgamiento de vacaciones 

colectivas, retomando labores el 04 de enero del 2021. En vista de lo expuesto y dado que el 

recurrente interpuso la gestión que aquí se atiende el 18 de marzo del 2021 (folios 2 y 4 del 

expediente del recurso de apelación), es claro que la acción recursiva fue interpuesta superado 

ampliamente el plazo para apelar oportunamente, por lo cual se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso interpuesto. Por otra parte, el artículo 183 del RLCA, 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 (…) Cuando se haya declarado 

desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar 

el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado por quien decide recurrir. / Si el monto 

adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para 

determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de 

referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentra vigente 

el día en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el respectivo aviso de adjudicación, o en 

su defecto, cuando así proceda, se realice la notificación al recurrente”. En el presente caso, se 

tiene que para el día 09 de diciembre del 2020, fecha en la cual se comunicó el acto final de las 

partidas recurridas, el tipo de cambio del dólar con respecto del colón estaba en “606,12” (folio 

12 del expediente del recurso de apelación). A partir de lo anterior, se tiene que la sumatoria de 

los montos adjudicados para las partidas 124 a 129 da un total de $163.660,86 (hecho probado 

1), monto que al referido tipo de cambio de 606,12 asciende a la suma de ¢99.198.120,46. A ello 

debe sumársele el monto correspondiente a la adjudicación de la partida 123, la cual asciende a 

¢964.879,2 (hechos probados 1 y 7). Además, según los términos del artículo 183 del RLCA, 
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considerando que la partida 122 fue declarada infructuosa (hecho probado 1), debe sumarse el 

monto ofertado por el apelante para esa partida 122 a saber $12.607,2 (hecho probado 8); monto 

que de conformidad con el referido tipo de cambio de ¢606,12 corresponde a ¢7.641.476,06. Así 

las cosas, la sumatoria de ¢99.198.120,46 más ¢964.879,20 más ¢7.641.476,06 da un total del 

¢107.804.475,72. Ahora bien, de conformidad en los límites generales de contratación 

administrativa, dispuestos en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 de las once 

horas del catorce de febrero del dos mil veinte -publicada en el Alcance No. 28 de La Gaceta No. 

35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte-, la Administración promovente del concurso se ubica 

en el estrato C), por lo que de acuerdo con lo ahí establecido, el recurso de apelación procede a 

partir de ¢171.100.000,00 ello en aquellos procedimientos donde se excluye la obra pública, como 

en el presente caso. Consecuentemente, dado que el acto final impugnado, a saber la 

adjudicación de las partidas No. 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 y la declaratoria de desierto 

de la partida 122, asciende a la suma de ¢107.804.475,72, es dable concluir que el monto del 

acto impugnado no alcanza el límite dispuesto por el ordenamiento jurídico para activar la 

competencia de este órgano contralor. En vista de lo que viene dicho y al amparo de lo establecido 

en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone otra razón para rechazar de plano por inadmisible 

la presente acción recursiva. Por otra parte, se observa que el recurrente al formular su acción 

recursiva manifiesta: “(…) me presento a plantear RECURSO DE APELACION ANTE 

RESOLUCION FINAL DE ADJUDICACIÓN, de la Licitación 2020LN-000003-0003500001 y  

resolución de las 11:50 horas del 25 de enero 2021 (…) En virtud de las nulidades, fundamentos 

de derecho es que solicito que con fundamento a lo dispuesto por el artículo 351 de la Ley General 

de la Administración Pública, se retrotraiga el expediente hasta el desafortunado acto que declara 

desiertas las partidas 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del cartel de licitación (…) su 

valiosa ayuda para revisar el curso de esta licitación, confiando se apliquen las pertinentes 

medidas correctivas a la misma” (folios 1 y 3 del expediente del recurso de apelación). En virtud 

de las anteriores manifestaciones es de interés señalar que en el expediente administrativo se 

observa que la Administración en la resolución No. UNA-PI-PRESO-0026-2021 de las once 

horas y cincuenta minutos del veinticinco de enero del dos mil veintiuno, consignó: 

“Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa STARK SCIENTIFIC LTDA representada 

por el señor Marvin Solano Morales Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa, 

en contra el acto de adjudicación de la Licitación 2020LN-000003-0003500001 promovida 

para la adquisición de Equipo de Laboratorio, específicamente las partidas 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128 y 129  (…) POR TANTO: (…) SE RESUELVE: I. RECHAZAR POR 
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IMPROCEDENCIA MANIFIESTA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EL RECURSO DE 

REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA STARK SCIENTIFIC S.A EN CONTRA 

DE EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-

000003-0003500001 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, 

ESPECÍFICAMENTE LAS PARTIDAS 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Y 129” (hecho probado 

4). De frente a ello, ha de señalarse que en esta materia se encuentran regulados de manera 

taxativa los recursos, a saber: el recurso de objeción contra el cartel y el recurso de revocatoria 

o apelación contra el acto final, según corresponda, sin que esté previsto un recurso de alzada ni 

resulte aplicable la Ley General de la Administración Pública en cuanto al régimen recursivo. Al 

respecto, en la resolución No. R-DCA-0109-2020 de las once horas con cuarenta minutos del 

cinco de febrero del dos mil veinte, este órgano contralor señaló: “De los numerales 81, 84 y 91 

de Ley de Contratación Administrativa (LCA), se desprende que las acciones recursivas en 

materia de contratación administrativa son el recurso de objeción en contra del pliego de 

condiciones y el recurso de apelación o revocatoria -según corresponda-, en contra del acto final. 

En concordancia con lo anterior, el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: “Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra 

de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al 

cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. En consecuencia, el ordenamiento jurídico 

dispone de forma taxativa el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, por 

cuanto se trata de materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “…procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico.” (ver resolución R-DCA-246-2007 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 

catorce de junio de del dos mil siete, reiterada en la resolución R-DCA-690-2014 de las nueve 

horas del treinta de setiembre del dos mil catorce) (…) Aunado a lo anterior, debe tomarse en 

consideración que el inciso 2) del numeral 367 de la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP), establece: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 

administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones; /c) Los contratos de la Administración que lo 

tengan establecido por ley.” Consecuentemente, dado que la materia de contratación 

administrativa se encuentra regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, 

debe estarse a lo dispuesto en este régimen especial, no siendo factible habilitar vías recursivas 

no establecidas en la legislación aplicable a la materia” En vista de lo que viene dicho se impone 

el rechazo de plano de la presente gestión.----------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 183 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por STARK SCIENTIFIC LTDA., en contra del 

acto final de las partidas No. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000003-0003500001, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) para la 

adquisición de EQUIPO DE LABORATORIO, recaído para las partidas 125, 126, 127 y 129 a 

favor de Grupo Enertica S.A., por la suma de $143.991,36, la partida 123 a favor de IS Productos 

de Oficina Centroamérica S. A., por la suma de ¢964.879,2, la partida 128 a favor de Inversiones 

e Importaciones COLE S. A., por la suma $17.400, la partida 124 a favor de Tecnología Educativa 

TE S. A., por la suma de $2.269,5, la partida 122 declarada infructuosa y en contra de la 

“resolución de las 11:50 horas del 25 de enero 2021”.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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