
 

R-DCA-407-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO VIDALCO ECOAIRE, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-3107, promovida por la 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para el “Suministro de mano de obra, 

materiales y equipo para la remodelación del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de 

Alajuela, incluye el costo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante la 

garantía de buen funcionamiento”, acto de adjudicación recaído a favor de CONSTRUCTORA 

KEIBEL Y ASOCIADOS, LIMITADA, por un monto de ₡476.278.996,57.------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Consorcio Vidalco Ecoaire, S.A., el diez de mayo de dos mil dieciséis, 

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

adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2014LN-000002-3107.------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las quince horas cincuenta minutos del once de mayo de dos mil 

dieciséis, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo, el cual 

fue remitido mediante oficio No. DMI-0779-2016 de 13 de mayo de dos mil dieciséis.---------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en el Acta de Adjudicación, oficio GIT-3551-2016 de las 

11:00 horas del 19 de abril de 2016, se indica lo siguiente: “Por tanto: / Se adjudica a 

Constructora Keibel y Asociados Limitada la Licitación Pública 2014LN-000002-3107, cuyo 

objeto es “Suministro de mano de obra, materiales y equipo para la remodelación del Servicio 

de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela”. El monto es de ¢476.278.996.57 

(cuatrocientos setenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y seis 

colones con 57/100), incluye el costo solo del primer año de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos, es decir el año de la Garantía de buen funcionamiento. Queda 
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facultado el Hospital San Rafael de Alajuela para prorrogar dicho contrato hasta por tres años 

adicionales, para un total de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 163 del 

Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa, con la menos 60 días naturales antes del 

vencimiento de cada año. En caso de prorrogarse el contrato de mantenimiento preventivo, el 

costo será de ¢10.507.000,00 (diez millones quinientos siete mil colones con 00/100) por año, 

igual para todas las prórrogas (total de posibles 3), en el cual se encuentran incluidos los rubros 

de costos indirectos, imprevistos y utilidad. […] ” (ver folios 8675 a 8677 del expediente 

administrativo, tomo 9).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA  CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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. […].” Por su parte, el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que 

interesa: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / 

[…] / c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. / 

[…].” Ahora bien, considerando los supuestos normativos expuestos, debe observarse entonces 

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; siendo que en el caso 

bajo examen existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las 

razones que seguidamente se exponen. El artículo 174 del RLCA establece la obligatoriedad de 

atender a los estratos económicos establecidos en el artículo 84 de la LCA para determinar la 

procedencia del recurso de apelación; en tanto que de conformidad con la resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-014-2016 de las diez horas del veintitrés de febrero del dos mil 

dieciséis, publicada en  el Alcance Digital No. 28 a La Gaceta No. 41 del 29 de febrero del 2016, 

donde se actualizan los límites de contratación administrativa, la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) se ubica en el estrato A, por lo que el recurso de apelación procede, para 

contrataciones de obra pública, en aquellos casos donde la adjudicación supere los 

₡488.000.000,00 (cuatrocientos ochenta y ocho millones de colones exactos). En 

consecuencia, se logra acreditar que la suma adjudicada corresponde a ₡476.278.996,57 

(cuatrocientos setenta y seis millones doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y seis 

colones con cincuenta y siete céntimos), (hecho probado 1); siendo necesario tener en 
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consideración 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 debido a que el 

cartel de la licitación dispone en la cláusula 5.1 lo siguiente: “Contrato de mantenimiento preventivo 

y correctivo por un año prorrogable por tres años adicionales, para un total de cuatro años. Quedará a 

juicio del Hospital San Rafael de Alajuela la decisión, si autoriza la prórroga del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con al menos 60 días naturales antes del vencimiento de cada año. […]” (ver 

folio 693 del expediente administrativo, tomo 1); y la cláusula 5.3 dispone por su parte que: “El 

primer año se adjudicará con la adquisición de los equipos objeto de este cartel y se ejecutará en el 

mismo plazo de la garantía de funcionamiento. […]” (ver folio 693 vuelto del expediente 

administrativo, tomo 1); con lo cual queda acreditado que el contrato de mantenimiento es por el 

plazo de un año, y el monto del primer año está incluido en el monto de la adjudicación, siendo 

que las prórrogas del contrato de mantenimiento son eventuales, por lo cual el monto para 

efectos de determinar la competencia es el antes referido, a saber, ₡476.278.996,57. De lo que 

viene dicho, se logra concluir que esta última suma no alcanza la cuantía mínima requerida 

para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto. En 

virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto en el artículo 179, inciso 

c), del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, 

por cuanto  esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del 

monto de la adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 175 y 

179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Consorcio Vidalco Ecoaire, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000002-3107, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, para 

el “Suministro de mano de obra, materiales y equipo para la remodelación del Servicio de 

Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela, incluye el costo del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo durante la garantía de buen funcionamiento”, acto de adjudicación 
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recaído a favor de Constructora Keibel y Asociados, Limitada, por un monto de 

₡476.278.996,57.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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