
R-DCA-090-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del catorce de febrero del dos mil catorce.-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación presentado por la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE RESIDUOS 

S. A, contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N°2013LA-000046-SCA, promovida por 

la Universidad Nacional, para el arrendamiento de una bodega para los servicios de almacenamiento, 

custodia y distribución de reactivos químicos de la Universidad Nacional, recaído a favor de la empresa 

ECOWAY DOS CUARENTA Y TRES INTERNACIONAL S.A., por un monto anual de 

¢27.000.000,00 (veintisiete millones de colones).--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Soluciones Ambientales y de Residuos S.A., el cinco de febrero  de dos mil catorce, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.----

II.-Que mediante auto de las quince horas del cinco de febrero de dos mil catorce, este Despacho solicitó a 

la Administración el expediente administrativo de la contratación, el cual fue remitido mediante oficio 

NºPI-D-53-2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hecho probado: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado el siguiente hecho de 

interés: 1)-Que  mediante resolución No.0013-2014, de las nueve horas del veintiocho de enero del dos 

mil catorce, la Universidad Nacional acordó adjudicar la Licitación Abreviada N°2013LA-000046-SCA a 

la empresa Ecoway Dos Cuarenta y Tres Internacional S.A, por un monto anual de ¢27.000.000,00 

(veintisiete millones de colones exactos) (folios 200 al 202 del expediente administrativo de la 

contratación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, 

entre otros supuestos, cuanto no corresponda conocerlo a la Contraloría General  en razón del monto. En 

el caso particular se tiene que la Universidad Nacional adjudicó la citada Licitación Abreviada 

N°2013LA-000046-SCA por la suma anual de ¢27.000.000,00 (veintisiete millones de colones exactos) 

(hecho probado No. 1). Por otra parte, se observa que el cartel, en el punto 3.2 señaló: “Esta contratación 

tendrá una vigencia de un año, prorrogable de manera automática por períodos iguales…” (folio 11 del 

expediente administrativo). Para efectos de determinar el monto a partir del cual se habilita la competencia 

de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación, resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 175 del RLCA, que entre otras cosas dispone: “Para efectos de determinar la procedencia del 

recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En el caso 
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de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las líneas que se 

impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo 

inicial sin considerar eventuales prórrogas.”  De frente a lo anterior se puede concluir que para definir la 

competencia de este órgano fiscalizador para conocer de dicha apelación, debe tomarse en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial, sin contabilizar las prórrogas eventuales, lo cual asciende a 

¢27.000.000,00 (hecho probado 1). Por otra parte, resulta de aplicación lo dispuesto en  la resolución R-

DC-029-2013 emitida por esta Contraloría General el 26 de febrero del 2013, donde se actualizaron los 

límites económicos de contratación administrativa según lo regulado en los artículos 27 y 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Así las cosas, la Universidad Nacional se ubica en el estrato D, de forma tal 

que resulta procedente el recurso de apelación a partir de ¢76.000.000,00 –supuesto que excluye obra 

pública- y de ¢118.000.000,00 –supuesto de obra pública-. En el caso particular, siendo que el monto de la 

adjudicación impugnada para el primer año, sin considerar las prórrogas, es ¢27.000.000,00, se concluye 

que dicho monto no alcanza el límite antes indicado, por lo que el recurso, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 179 inciso c) del RLCA, debe ser rechazado de plano por inadmisible.------------ 

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,  84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179  inciso c) de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación presentado por la empresa 

Soluciones Ambientales y de Residuos S. A, contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

No.2013LA-000046-SCA, promovida por la Universidad Nacional, para el arrendamiento de una bodega 

para los servicios de almacenamiento, custodia y distribución de reactivos químicos de la Universidad 

Nacional, recaído a favor de la empresa Ecoway  Dos Cuarenta y Tres Internacional S. A.--------------------  

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