
 

R-DJ-379-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las diez horas del 

seis de agosto de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación presentado por el señor Roberto Valerín Ugalde, en su condición de Presidente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Servicios Nítidos Profesionales 

S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-PRI, promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para el servicio de limpieza de los edificios de la 

Sede Central, Gestión Ambiental, Laboratorio Nacional de Aguas, Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos 

Rurales y Fondo de Ahorro del AyA, en contra de: la posición 1 por un monto anual de ¢102.564.000,00 

(ciento dos millones quinientos sesenta y cuatro mil colones exactos), la posición 2 por un monto anual de 

¢5.501.737,45 (cinco millones quinientos un mil setecientos treinta y siete colones con cuarenta y cinco 

céntimos) y la posición 4 por un monto anual de ¢5.940.057,48 (cinco millones novecientos cuarenta mil 

cincuenta y siete colones con cuarenta y ocho céntimos). -------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I.-Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación. ------- 

II. -Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: A efectos de la resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1)-Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, promovió la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-PRI, para el servicio de limpieza de los edificios de la Sede Central, Gestión Ambiental, 

Laboratorio Nacional de Aguas, Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos Rurales y Fondo de Ahorro del 

AyA (folios 1 al 18 del expediente administrativo, apartado referente al cartel). 2)-Que las empresas 

participantes en dicho proceso fueron las empresas Servicios Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA), 

Servicios Nítidos Profesionales S.A., Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A, Multinegocios 

Internacionales América S.A., Servicios integrales de limpieza FACER, Mantenimiento Total S.A.L y 

Distribuidora Mozee S.A. (ver tomo II del expediente de la contratación) 3)- Mediante acto de adjudicación 

del día 22 de junio del año dos mil diez y publicado el 8 de julio del año en curso en el periódico oficial La 

Gaceta No. 132, la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, resolvió adjudicar los 

servicios de limpieza de los edificios de la Sede Central, Gestión Ambiental, Laboratorio Nacional de Aguas, 

Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos Rurales y Fondo de Ahorro de la siguiente manera: Oferta No. 1: 

Servicios Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA), Pos. 1 por un monto anual adjudicado de  

¢102.564.000,00. Oferta No. 5: Facer de San José S.A. Pos. 2 por un monto total anual adjudicado de ¢ 

5.501.737,45. Oferta No. 6: Mantenimiento Total S.A.L Pos. 3 por un monto total anual adjudicado de 

¢17.978.016,00. Oferta No. 3: Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. Pos 4 por un monto total anual 

adjudicado de ¢5.940.057,48 y oferta No. 2 Servicios Nítidos Profesionales S.A. Pos 5 por un monto total 

anual adjudicado de ¢2.664.605,40  (ver tomo I folio 20 carpeta de adjudicación del expediente 
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administrativo) 4)- Que la empresa Servicios Nítidos Profesionales S.A. presenta recurso de apelación 

únicamente contra las líneas o posiciones adjudicadas número 1, 2 y 4. --------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa refiere que “…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 impugnan…”. En ese mismo orden de 

ideas, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En concordancia con lo anterior, el artículo 179 del 

reglamento en mención dispone en lo que interesa lo siguiente: “Supuestos de inadmisibilidad. 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. (…)” En el caso bajo 

examen, estima este Despacho que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso por las 

razones que seguidamente se expondrán. Primero, mediante publicación realizada en La Gaceta No. 33 del 

17 de febrero del 2010, se comunicó la resolución R-DC-27-2010 dictada por el Despacho de la señora 

Contralora General de la República a las once horas del nueve de febrero del 2010, mediante la cual se 

actualizan, entre otros puntos, los montos que establecen los incisos a) al j) del artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa y sus reformas. A partir de lo anterior, se tiene que al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados le corresponde para efectos del artículo 84 citado, la ubicación en el estrato B 

que dispone la resolución comentada. En esos casos, tenemos que el recurso de apelación será procedente a 

partir de aquellas adjudicaciones iguales o superiores a ¢125.400.000,00 (ciento veinticinco millones 

cuatrocientos mil colones exactos). De conformidad con la normativa vigente y siendo que el apelante 

interpone recurso sólo para tres posiciones adjudicadas en específico, a saber la posición 1, 2 y 4; a fin de 

determinar la procedencia o no del recurso de apelación dentro de los parámetros establecidos por monto, es 

necesario realizar la suma de dinero adjudicada en cada una de las líneas o posiciones apeladas, en tal sentido 

tenemos que la posición 1 fue adjudicada por un monto anual de ¢102.564.000,00; la posición 2 por un 

monto total anual adjudicado de ¢ 5.501.737,45 y la posición 4 por un monto total anual adjudicado de 

¢5.940.057,48 (hechos probados 3 y 4), lo cual en total la suma económica de las tres líneas que se están 

apelando es de ¢114.005.794,93, por lo que es claro que resulta inferior al límite previsto en la resolución 

mencionada. Por ende, este órgano contralor no resulta competente para conocer del recurso presentado por 

la empresa apelante, por lo que con fundamento en el artículo 179 antes citado procede rechazarlo de plano 

por inadmisible en razón de la cuantía. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 
 De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 175 y 179  de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible en razón del monto, el recurso de apelación presentado por el señor Roberto Valerín Ugalde, 

en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Sociedad 

Servicios Nítidos Profesionales S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-

000001-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para el servicio de 

limpieza de los edificios de la Sede Central, Gestión Ambiental, Laboratorio Nacional de Aguas, 

Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos Rurales y Fondo de Ahorro del AyA, en contra de: la posición 1 

por un monto anual de ¢102.564.000,00 (ciento dos millones quinientos sesenta y cuatro mil colones 

exactos), la posición 2 por un monto anual de ¢5.501.737,45 (cinco millones quinientos un mil setecientos 

treinta y siete colones con cuarenta y cinco céntimos) y la posición 4 por un monto anual de ¢5.940.057,48 

(cinco millones novecientos cuarenta mil cincuenta y siete colones con cuarenta y ocho céntimos). ------------ 

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

Licda. Lucía Gólcher Beirute  
Gerente Asociada a.i. 
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