
R-DCA-195-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José a las trece horas del nueve de diciembre de dos mil diez.-------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por El Progreso EPROSAL S.A.L. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000006-2504 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social (Hospital Área de Salud de Upala), para contratar servicios de 

limpieza para el Hospital de Upala, Ebais Aguas Claras, Upala Centro y Bijagua, recaído a favor de 

Alavisa de Cañas S.A.L por un monto de ¢ 102.576.000 (ciento dos millones quinientos setenta y 

seis mil colones netos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que El Progreso EPROSAL S.A.L, presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, 

solicitándose en dicha gestión  que se declare con lugar su recurso. --------------------------------------- 

II.- Que esta División mediante auto de las doce horas del primero de diciembre de 2010 solicitó el 

expediente administrativo-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social- Hospital y Área de  

Salud Upala-,  promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000006-2504  para contratar servicios de 

limpieza para el Hospital de Upala, Ebais de Aguas Claras, Bijagua y Upala. (Ver folios 38 y 

siguientes del expediente administrativo). 2) Que participaron en el concurso las firmas El Progreso 

EPROSAL S.A.L y  Alavisa de Cañas S.A.L (Ver folio 247 del expediente administrativo) 3) Que 

en el concurso resultó adjudicada la Empresa ALAVISA S.A.L  por un monto de ¢102.576.000 

anuales. (Ver folio 358 del expediente administrativo) 4) Que el monto de la oferta de la  empresa 

ALAVISA S.A.L. fue de ¢102.576.000.00 por año. (Ver folio 192 del expediente administrativo). -- 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. En La Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 2010, 

se publicó la resolución R-CO-27-2010, dictada por el Despacho de la Contralora General de la 

República, donde se actualizan los montos a partir de los cuales, entre otros, procede el recurso de 

apelación, según  el presupuesto de cada Institución. En este orden de cosas, se actualizaron los 

montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación contra los actos susceptibles de ello, 

según sean contrataciones de obra pública o contrataciones que excluyen obra pública. De lo 

dispuesto por esa resolución, se desprende que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el 

estrato  A, por lo que procede el recurso de apelación a partir de ¢177.000.000.00 (cuando se 

excluye obra pública) y ¢275.000.000.00 (cuando son contrataciones de obra pública). En el 
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presente caso, que se trata de contratación de servicios de limpieza, donde de acuerdo con lo 

establecido a folio 57 del expediente administrativo se tiene que “El plazo de la contratación es de 

un año.”, debemos considerar que el acto de adjudicación lo fue por un monto  de  ¢102.576.000,00 

(ver hechos probados 3 y 4), por lo que no alcanza la cuantía mínima de ¢177.000.000 que hace 

admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General. En consecuencia, de conformidad 

con lo expuesto y según la disposición contenida en el artículo 179 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa procede rechazar de plano por inadmisible el recurso, en razón 

de que no corresponde conocerlo a esta Contraloría General en razón del monto. ----------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y 179 inciso c), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por  

inadmisible el recurso interpuesto por El Progreso EPROSAL S.A.L. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000006-2504 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social (Hospital Área de Salud de Upala), para contratar servicios de 

limpieza para el Hospital de Upala, Ebais Aguas Claras, Upala Centro y Bijagua, recaído a favor de 

Alavisa de Cañas S.A.L por un monto de ¢ 102.576.000 ----------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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