
R-DCA- 282-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas trece minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis.---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  ENLACES CASUALES COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-

000015-PV, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN para la “Contratación 

de servicios de limpieza en las instalaciones de la FANAL”; acto recaído a favor de BIOCLIN 

LIMITADA. por un monto total anual de ¢32.328.000,00. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis la empresa Enlaces Casuales Costa Rica 

Sociedad Anónima, interpuso recurso de revocatoria  en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación abreviada, mediante correo electrónico y su original remitido el día 31 de 

marzo de este año.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observando las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.  -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que Consejo Nacional de Producción  promovió la Licitación Abreviada No. 

2015LN-000015-PV, para la contratación del servicio de limpieza de la FANAL.  (folio28 del 

expediente de la apelación)2)  Que Consejo Nacional de Producción  adjudicó  a la empresa 

Bioclín Limitada por un monto mensual de ¢2.694.000 y total anual de ¢32.328.000 según 

acuerdo de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción N° 39015, Sesión Ordinaria 

2937 artículo 2, celebrada el 2 de marzo del 2016, que fuera publicado el 11 de marzo de 2016 

en la Gaceta No. 50 (folio28 del expediente de la apelación). ---------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone 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 (…).” Asimismo, el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo 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, para proceder a su rechazo 
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inmediato.” Por su parte, el artículo 179 del citado cuerpo reglamentario establece los 

supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, resultando de interés para el presente 

caso, lo dispuesto en el inciso c) respecto a que el recurso de apelación debe ser rechazado de 

plano por inadmisible, cuando en razón del monto no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República. Adicionalmente, el artículo 174 del mismo cuerpo reglamentario 

dispone que el recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República, y cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos 

previstos en el artículo 84 de la LCA. Ahora bien, considerando la normativa expuesta, el monto 

por el cual resulta procedente el recurso de apelación para determinar si esta Contraloría 

General resulta o no competente para conocer del recurso. Así, mediante resolución No.  R-DC-

14-2016 del 23 de febrero del 2016, emitida por la Contraloría General de la República 

publicada en el Alcance Digital N° 28 a la Gaceta del 29 de febrero 2016, vigente al momento 

de interposición del recurso, se actualizaron los límites económicos establecidos en los artículos 

27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, ubicándose el Consejo Nacional de 

Producción  en el  estrato D y por lo tanto, el recurso de apelación tratándose de contrataciones 

de bienes y servicios, excluyendo obra pública en razón del objeto contractual (servicios de 

limpieza), procede a partir de ¢116.900.000,00 (ciento dieciséis millones novecientos mil 

colones). Así las cosas, a efectos de determinar si el monto adjudicado alcanza el monto para 

que el recurso de apelación pueda ser conocido en esta sede, conviene considerar el contenido 

del artículo 175 del RLCA que en lo que interesa dispone: “Para efectos de determinar la 

procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el 

monto impugnado (...). Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas”. Lo anterior, por cuanto la 

adjudicación de la licitación  se estableció  un precio mensual y el costo anual correspondiente. 

(hechos probados 1 y 2); con lo cual, siendo que el contrato es por un año y sus prórrogas son 

eventuales, el monto para efectos de determinar la competencia es el monto adjudicado anual, 

a saber, ¢32.328.000,00 como monto total anual (hecho probado 2). Por ello, se concluye que 

este monto no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de este 

órgano contralor para conocer del recurso de presentado. Por consiguiente,  de conformidad 

con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 179 del RLCA, lo procedente es rechazar de plano 

el recurso de apelación por inadmisible, en virtud de que esta Contraloría General no ostenta la 

competencia para conocerlo por la cuantía.---------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 175 y 179 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por ENLACES 

CASUALES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2015LA-000015-PV, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN FABRICA NACIONAL DE LICORES, para la “Contratación de servicios de 

limpieza en las instalaciones de la FANAL”; acto recaído a favor de BIOCLIN LIMITADA. por un 

monto total anual de ¢32.328.000,00.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 
      
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 

 
            Marlene Chinchilla Carmiol                          Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                  Gerente Asociada           Gerente Asociado 
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