
R-DCA-408-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos, del diecisiete de 

mayo del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ALAVISA DE CAÑAS SAL,  en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000003-2503, promovida 

por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la contratación de servicios profesionales de aseo 

y limpieza, acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD SEMANS S. A, por un monto de ₡256.627.907,39.-------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Alavisa de Cañas Sal,  el nueve de mayo del dos mil dieciséis, presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 

2015LN-000003-2503.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con diecinueve minutos del diez de mayo del dos 

mil dieciséis, se requirió a la Administración el expediente del concurso, requerimiento que 

fue atendido por la Administración por medio del oficio No. CG-AGBS-0113-05-2016, del 

once de mayo del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución se tiene por acreditado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en el acta de adjudicación del referido concurso de las 

quince horas treinta minutos del día diecinueve de abril del dos mil dieciséis, se indicó: “De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa [...] Asimismo con la Recomendación Técnica [...]; asimismo la revisión por 

parte de Comisión Regional de Compras [...] y la revisión de la Asesoría Legal visible a [...] 

se adjudica: / ‘Adjudicatario; Ítem N°:/ Único; Oferente:/ Serivcios de Mantenimiento y 

Seguridad SEMANS, S.A.; [...] Monto en Colones:/ ₡256.627.907,39’” (folio 1749 del 

expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De previo al análisis sobre la admisibilidad 

del recurso presentado, resulta de interés analizar la modalidad contractual empleada, a fin 

de establecer si se está o no ante una contratación según demanda y de cuantía 

inestimable. Para ello es preciso recurrir a lo establecido en el cartel, el que en lo que aquí 

interesa, indica: “1. Objeto de la contratación/ Contratar una empresa que garantice los 

Servicios Profesionales de Aseo y Limpieza del Hospital de La Anexión (instalaciones 
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de la Torre de Hospitalización), a fin de prevenir la proliferación de enfermedades 

infectocontagiosas y de mantener igualmente un ornato público óptimo y agradable de la 

prestación de los servicios médicos./ [...] 3. Distribución de horarios y personal/ Cuadro 2/ 

Distribución de horarios y personal/ Servicios de Aseo y Limpieza de la Torre de 

Hospitalización del Hospital de la Anexión./  

/ Los 35 trabajadores detallados en el cuadro anterior, son los que la empresa 

adjudicada deberá mantener en forma permanente para cubrir el servicio contratado 

en las jornadas señaladas; razón por la cual el contratista está obligado a sustituir 

oportunamente al personal en todas sus ausencias (días libres, permisos, vacaciones, 

incapacidades u otros), a fin de que no se ocasione afectación en la prestación de los 

servicios contratados para cada área.” (folio 211 vuelto del expediente administrativo). De lo 

anterior se desprende que si bien el procedimiento se promueve para la contratación de 

servicios, no es bajo la modalidad según demanda, por cuanto el servicio será cubierto por 

el contratista bajo la cantidad de trabajadores y los horarios ya determinados por la 

Administración, durante toda la ejecución del contrato, por lo que no se está en presencia de 

un contrato de cuantía inestimable. Lo antes expuesto resulta acorde con lo señalado por la 

Administración en el oficio No. CG-AGBS-0118-05-2016 del dieciséis de mayo del dos mil 

dieciséis, donde indica: “La Licitación Indicada (sic) en el epígrafe se promovió bajo la 
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modalidad simple, por lo que no es bajo la modalidad de entrega según demanda.” (folio 38 

del expediente del recurso de apelación). Resuelto lo anterior, y para abordar el tema de la 

admisibilidad, se ha de indicar que el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en 

consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” Y por su parte, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone: “En contra del acto de adjudicación podrá  interponerse el recurso de apelación, en 

los siguientes casos: [...] Los montos de apelación citados en este artículo serán 

ajustados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley.” 

(Destacado es propio). En virtud de lo anterior, en la resolución No. R-DCA-014-2016 de las 

diez horas del veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, esta Contraloría General procedió a 

actualizar los límites económicos correspondientes al recurso de apelación, ubicándose la 

Caja Costarricense de Seguro Social en el estrato A. Si bien esto es así, conviene precisar 

lo dispuesto en la Ley No. 7852 denominada “Desconcentración de Hospitales y Clínicas de 

CCSS”, que en su artículo 7, indica: “La Caja podrá organizar los hospitales y las 

clínicas como órganos desconcentrados, mediante la suscripción de un compromiso de 

gestión entre la Institución y los centros de salud. Asimismo, determinará el grado de gestión 

que regule las relaciones interorgánicas y ese compromiso con los centros de salud.” Y en el 

artículo 8 de la mencionada norma, se señala: “Los hospitales y las clínicas gozarán de 

personalidad jurídica instrumental en el manejo presupuestario, la contratación 

administrativa, la conducción y la organización de los recursos humanos dentro de las 

disposiciones legales aplicables, los límites fijados por la Caja y el compromiso de gestión.” 

(Destacado es propio). Aplicando lo dicho al caso particular, se desprende que el Hospital de 

la Anexión es un órgano desconcentrado de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), y al no estar éste incluido en el detalle de instituciones del punto noveno de la 

resolución No. R-DC-14-2016, le resulta de aplicación el punto décimo primero de dicha 

resolución, en el que se señala: “Los órganos desconcentrados con personalidad 

jurídica instrumental y con presupuesto propio que no se encuentran incluidos en la 

lista del punto IX de esta Resolución, se regirán por el presupuesto de la entidad a la 

que están adscritos. Lo anterior, hasta que realicen solicitud ante la Contraloría General de 

la República para que se proceda a calcular el correspondiente presupuesto promedio para 

la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione esta Resolución.” Así las 

cosas, como fue dicho, la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato “A” de 
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los mencionados límites generales de contratación administrativa, los cuales resultan de 

aplicación para el presente caso. Con sustento en lo expuesto y de acuerdo a lo establecido 

en la resolución No. R-DC-14-2016, se puede llegar a establecer que para las instituciones 

que se ubiquen en el estrato A, esta Contraloría General podrá conocer de los recursos de 

apelación que se presenten contra los actos de adjudicación que superen la suma de 

₡314.000.000,00 (excluye obra pública). En el caso sometido a análisis, se logra acreditar 

que el concurso fue adjudicado por un monto anual de ₡256.627.907,39 (hecho probado 1), 

monto que resulta ser inferior al establecido en la citada resolución No. R-DC-14-2016. En 

razón de ello se llega concluir que no corresponde a este Despacho conocer de la presente 

acción recursiva,  lo que impone su rechazo, esto de conformidad con el artículo 179 del 

RLCA, que dispone: “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.” Así las cosas, se rechaza de plano por inadmisible el 

recurso presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa,  174, 175 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa ALAVISA DE 

CAÑAS S.A.L,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

2015LN-000003-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la contratación 

de servicios profesionales de aseo y limpieza, acto recaído a favor de la empresa 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SEMANS S. A, por un monto de 

₡256.627.907,39.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División  

 

                Marlene Chinchilla Carmiol                                    Edgar Herrera Loaiza  
                Gerente Asociada                                   Gerente Asociado 
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