
 

R-DCA-765-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del treinta de setiembre del año dos mil quince.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONTRATACIONES MÚLTIPLES S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2015LA-000023-99999, promovida por el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para la adquisición de servicios de 

aseo y limpieza para las Oficinas Regionales del IAFA, adjudicado a favor de Ignacio Arguello 

Calderón (líneas 3, 5, 6, 7, 9), Servicios de Consultoría de Occidente S.A. (línea 11), 

Alavisa de Cañas S A L (línea 2), Impecable Contrataciones Múltiples S.A. (líneas 1, 4, 8, 

10). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Contrataciones Múltiples S.A. presentó en fecha 16 de setiembre del 2015, 

ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2015LA-000023-99999, promovida por el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para la adquisición de servicios de aseo y limpieza 

para Oficinas Regionales del IAFA, adjudicada a favor de Ignacio Arguello Calderón (líneas 3, 5, 

6, 7, 9), Servicios de Consultoría de Occidente S.A. (línea 11), Alavisa de Cañas S A L (línea 2), 

e Impecable Contrataciones Múltiples S.A. (líneas 1, 4, 8, 10). -------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto del 18 de setiembre del 2015, se solicitó a la Administración el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido en formato digital mediante oficio 

AA-AB-0229-09-15 del 21 de setiembre del año en curso, recibido ese mismo día.------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, y con vista en el expediente 

electrónico remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que los montos de adjudicación correspondientes al contrato original por 4 meses de 

la Licitación Abreviada N° 2015-000023-99999, correspondió a los siguientes: i) oferta N° 2 

Ignacio Arguello Calderón (líneas 3, 5, 6, 7, 9) por un monto de ¢5.703.000,00, ii) oferta N° 3 

Servicios de Consultoría de Occidente S.A. (línea 11) por un monto de ¢1.235.160,00, iii) oferta 

N° 5 Alavisa de Cañas SAL (línea 2) ¢1.260.000,00, iv) oferta N° 10 Impecable Contrataciones 
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Múltiples S.A. (líneas 1, 4, 8, 10) por un monto de ¢2.010.000,00, para un total adjudicado por el 

plazo de contratación original correspondiente a ¢10.208.161,00 (diez millones doscientos ocho 

mil ciento sesenta y un colones exactos). (ver en expediente electrónico remitido en soporte 

digital, carpeta LA-23-Limpieza regionales / subcarpeta documentos expediente administrativo/ 

archivo RA1880173361.pdf/ resolución adjudicación). -------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El párrafo tercero del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece, que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes a efectos de proceder a su 

rechazo inmediato, para lo cual el inciso c) del artículo 179 del citado Reglamento dispone el 

rechazado de plano por inadmisible, en aquellos casos en que no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General en razón del monto. En el caso bajo examen, de conformidad con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-19-2015 de las quince horas del diecinueve de 

febrero del dos mil quince publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2015, se 

actualizaron los límites de contratación administrativa, correspondiendo al Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) el estrato E, de los límites que excluyen obra 

pública, por lo que el recurso de apelación procede en aquellos casos donde la adjudicación 

sea igual o superior a ¢59.100.000 (cincuenta y nueve millones cien mil colones). Al respecto, 

se tiene que en el caso de la presente licitación, con vista en el recurso presentado por la 

empresa Contrataciones Múltiples S.A., no se precisa las líneas respecto a las cuales se 

interpone el recurso; no obstante, aún tomando la totalidad de los ítems que conforman la 

licitación, el monto total adjudicado por el plazo original del contrato (4 meses) corresponde a 

¢10.208.161,00 (diez millones doscientos ocho mil ciento sesenta y un colones exactos), lo 

anterior conforme a lo señalado en el cartel al señalar: "(...) Del contrato. El contrato regirá por 

(4) meses, prorrogable por periodos anuales hasta por un máximo de cuarenta y ocho (48) 

meses, según el interés institucional. (...)". (ver expediente electrónico remitido en soporte 

digital, carpeta LA-23-Limpieza Regionales / subcarpeta documentos expediente administrativo/ 

archivo CA672169962.pdf). Ahora bien, el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, señala 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 
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se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado 

para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. (...)" (el subrayado no corresponde al 

original). De conformidad con lo expuesto tenemos entonces, que el monto correspondiente al 

primer plazo de ejecución contractual (4 meses), no alcanza el monto mínimo para habilitar la 

competencia de este órgano contralor, motivo por el cual no queda más que rechazar el recurso 

de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 179 inciso c) 

de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible en razón de la 

cuantía, el recurso de apelación interpuesto por CONTRATACIONES MÚLTIPLES S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2015LA-000023-99999, promovida 

por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para la adquisición de servicios de 

aseo y limpieza para Oficinas Regionales del IAFA, adjudicado a favor de Ignacio Arguello 

Calderón (líneas 3, 5, 6, 7, 9), Servicios de Consultoría de Occidente S.A. (línea 11), 

Alavisa de Cañas S A L (línea 2), e Impecable Contrataciones Múltiples S.A. (líneas 1, 4, 8, 

10). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 

 
 

        Edgar Herrera Loaiza      Marlene Chinchilla Carmiol 
               Gerente Asociado                                               Gerente Asociada 
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