
R-DCA-345-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del seis de julio del dos mil doce.--------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Marín Herrera, en contra de la línea 2 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000002-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional (UNA), concesión de instalaciones públicas para el servicio de soda 

comedor en los Campus de Liberia y Nicoya, acto recaído en su línea 2 a favor de la señora 

Martha Zulay Solís Vázquez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El recurso de apelación fue presentado por la señora Roxana Marín Herrera, el 7 de junio de 

2012.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Esta División a las 11 horas del 11 de junio de 2012, solicitó el expediente administrativo a la 

UNA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Esta División a las 9 horas del 14 de junio de 2012, confirió audiencia inicial a la UNA, y a la 

adjudicataria, por el plazo improrrogable de 10 días hábiles para que se refirieran a los argumentos 

de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, mediante escritos agregados al expediente. ------------- 

IV. La Universidad Nacional al contestar esa audiencia inicial, manifiesta que esta Contraloría 

General de la República carece de competencia para resolver el presente recurso de apelación, en 

virtud de que de conformidad con los artículos 165 y 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se tiene acreditada la mala presentación del recurso, en atención a los 

límites establecidos para tales efectos, al amparo de lo establecido en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual a su vez refiere a los montos de adjudicación según el artículo 

27 de la citada Ley, que conforme al presupuesto de la Universidad Nacional se ubica en el grupo 

D, por lo que la adjudicación no llega al límite inferior establecido para la apelación de este grupo, 

considerando además que la estimación del concurso fue de ¢1.800.000, que es el precio a cancelar 

a la UNA de parte de los concesionarios por concepto de alquiler de las instalaciones en su plazo 

normal más las posibles prórrogas, razón por la cual el recurso debió ser presentado ante la misma 

Administración y no ante la Contraloría General de la República, motivo por el cual se debe 

rechazar por falta de competencia.   ----------------------------------------------------------------------------- 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la competencia de la Contraloría General de la República: El último párrafo del 

artículo 179 del RLCA, faculta a las partes del procedimiento iniciado con ocasión de la 



 

 

2 

presentación de un recurso de apelación a interponer, en el escrito de contestación de la audiencia 

inicial otorgada por este órgano contralor, las excepciones de extemporaneidad o de incompetencia 

por monto. Al respecto, debe entenderse que la invocación de las excepciones en mención procuran 

fenecer de forma anticipada el normal procedimiento establecido para el conocimiento de un 

recurso de apelación, lo anterior sin conocer y resolver los alegatos de fondo del asunto con la 

intención de evitar retrasos injustificados en los procedimientos de contratación administrativa. 

Delimitado lo anterior, tenemos la disposición del artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), que señala: “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.” Por otra parte, tal como fue anteriormente 

expuesto, el artículo 179 del RLCA señala que: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las 

partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, 

que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles 

siguientes al recibo de la gestión.”. Después de la referencia normativa correspondiente, se tiene 

que según los montos actualizados mediante resolución R-DC-16-2012, dictada por el Despacho de 

la Contralora General de la República el 20 de febrero de 2012, publicada en La Gaceta 41 del 27 

de febrero de 2012, aquellas instituciones cuyos presupuestos de adquisición de bienes y servicios 

no personales que sean más de ¢10.890.000.000 e igual a o menos de ¢21.800.000.000 

(correspondientes al Estrato D), como en el caso de la Universidad Nacional, el recurso de 

apelación procede a partir de ¢72.700.000  -en casos en que se excluye obra pública-. En el caso 

particular, nos encontramos en presencia de un contrato de concesión de soda, donde el 

concesionario cancelará mensualmente un canon por la explotación de este inmueble de ¢75.000, 

que multiplicado por el período de 12 meses -correspondiente al plazo de la contratación- resulta 

por un total de ¢900.000. Nótese, que de acuerdo con dicha cuantía y conforme a la jurisprudencia 

sentada en esta materia (ver resoluciones R-DAGJ-533-2004 de 9:00 horas del 6 de setiembre de 

2004, R-DAGJ-560-2004 de las 13:00 del 16 de setiembre de 2004 y R-DCA-080-2006 de 10:00 

horas del 13 de marzo de 2006, R-DCA-483-2006 de 08:15 horas del 20 de setiembre de 2006) para 

establecer la admisibilidad en este tipo de asuntos se sigue la cuantía del canon correspondiente al 

plazo contractual, en este caso un año, de modo que con sustento en ese monto anual inicial no sería 

admisible el recurso de apelación, sino el de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 102 de su Reglamento General, recurso que debió interponerse 
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ante la propia Administración. De conformidad con lo que viene dicho considera esta División que 

procede el rechazo de plano por incompetencia en razón del monto del recurso de apelación 

interpuesto por la señora Roxana Marín Herrera. ------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

Resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de competencia en razón de la cuantía, el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Roxana Marín Herrera contra la línea 2 del acto de 

adjudicación de la 2012LN-000002-SCA, promovida por la Universidad Nacional (UNA), 

concesión de instalaciones públicas para el servicio de soda comedor en los Campus de Liberia y 

Nicoya, acto recaído en su línea 2 a favor de la señora Martha Zulay Solís Vázquez. ---------------- 

NOTIFÍQUESE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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