
 

R-DCA-0273-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del tres de mayo del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el señor DOUGLAS MIGUEL RETANA HERNÁNDEZ,  

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000007-UTN, 

promovida la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para la concesión de soda de la sede de 

Atenas, acto recaído a favor de CORPORACIÓN ALFA DURÁN, S.A. por un canon mensual 

de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones exactos).----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

1.- Que el señor Douglas Miguel Retana Hernández el veintiuno de abril del año en curso, 

presentó ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la citada licitación pública.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido según oficio No. DPI-164-2017, recibido el veinticinco de abril del año en 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en La Gaceta No. 70 del 07 de abril del 2017, se publicó el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2016LN-000007-UTN, en el cual se indica: “La 

Proveeduría Institucional informa a todos los interesados en el presente concurso que el mismo 

fue adjudicado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria No 06-2017 del 23 de marzo de 

2017; mediante Acuerdo No 050-2017, de la siguiente manera:  / Oferta No2: Corporación Alfa 

Durán, cédula jurídica No 3-101-561251/ * Plazo del contrato: un año prorrogable 

automáticamente hasta un plazo máximo de cuatro años, salvo que alguna de las partes decida 

no prorrogar, según lo establecido en el cartel. / * Canon: mensual de ¢1.500.000,00 (un millón 

quinientos mil colones) pagaderos por 12 meses al año”  (folio 17 del expediente de 

apelación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa 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 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone: “Artículo 187.- Supuestos de 

inadmisibilidad. 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.” En el caso bajo examen, estima esta División que existe mérito suficiente 

para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que seguidamente se 

exponen. Al respecto, se debe señalar que el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, entre otras cosas, indica: “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 se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se 

tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas” 

Al aplicar lo indicado al caso concreto, se observa que en el cartel del concurso se expuso: 

“3.1.4 Precio base o canon mensual: ¢1.100.000,00 (Un millón cien mil colones exactos). / 

3.1.4.1. El canon señalado en el punto anterior por concepto de pago mensual de la concesión, 

corresponde a una base mínima, razón por la cual la UTN no aceptará ofertas menores a dicho 

monto. Por el contrario, los oferentes podrán ofrecer el pago de un monto mensual mayor a la 

base. El canon referido incluye los costos por concepto de electricidad y agua” (…) / 3.1.4.3. El 

concesionario deberá pagar el monto del canon de forma mensual, consecutiva, fija y por mes 

anticipado dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes (…)” (folios 38 y 39 del 

expediente administrativo). Asimismo establece que: “4.3 Inicio y duración del servicio: / -

4.3.1. A partir de la entrega o notificación de la orden de inicio al concesionario, este servicio 

tendrá una duración de 1 año / 4.3.2 El contrato podrá ser prorrogado de forma automática, 

hasta un máximo de tres (3) periodos iguales, salvo que alguna de las partes decida lo 

contrario, debiendo notificar a la otra por escrito con al menos 2 meses de anticipación” (folios 

20 y 21 del expediente administrativo). De las cláusulas transcritas del pliego cartelario se 

desprende con claridad que el plazo de la concesión de la soda es de un año, el cual podrá 

prorrogarse, lo cual también se señala en el acto de adjudicación publicado en La Gaceta 

(hecho probado No.1). Debe tenerse presente, como fue indicado, que para efectos del recurso 

de apelación no se deben considerar las prórrogas, según lo preceptuado en el artículo 183 del 
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RLCA. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la Administración estableció en el cartel un 

canon a pagar de manera mensual, el cual se fijó en la suma de ¢1.500.000,00 (un millón 

quinientos mil colones) mensuales, lo cual se aprecia en el acto de adjudicación (hecho 

probado No.1). De este modo, siendo que el plazo del contrato es de un año, se obtiene que el 

canon anual total a cancelar por parte del adjudicatario asciende a la suma de ¢18.000.000,00 

(dieciocho millones de colones). Establecido lo anterior, se debe indicar que de conformidad 

con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de 

febrero del año en curso, publicada en el Alcance Digital No. 43 del 24 de febrero 2017, la 

Universidad Técnica Nacional se ubica en el estrato “E”, por lo que para los supuestos de 

contratación que excluyen obra pública, procede el recurso de apelación ante esta Contraloría 

General, a partir de la suma de ¢84.900.000,00 (ochenta y cuatro millones novecientos mil 

colones). En el caso particular, como quedó antes señalado, el canon anual asciende a la suma 

de ¢18.000.000,00 (dieciocho millones de colones), la cual no alcanza la cuantía mínima 

requerida para habilitar la competencia de este órgano contralor para entrar a conocer del 

recurso de apelación. Al respecto, este órgano contralor en la resolución  No. R-DCA-512-2014, 

de las doce horas del treinta de julio del dos mil catorce, indicó: “En el caso particular, nos 

encontramos en presencia de un contrato de concesión de soda, donde el concesionario 

cancelará mensualmente un canon por la explotación de este inmueble de ¢1.900.000,00 que 

calculado por el período de 12 meses -correspondiente al plazo efectivo de la contratación 

según lo establece el cartel de la licitación en el punto 5 de Condiciones Invariables-, resulta un 

monto total de ¢19.000.000,00 (diecinueve millones de colones). Nótese, que de acuerdo con 

dicha cuantía y conforme lo ha dispuesto este órgano contralor en anteriores oportunidades 

(ver resolución N° R-DCA-422-2012 del 13 de agosto del 2012) para establecer la admisibilidad 

en este tipo de casos, se sigue la cuantía del canon correspondiente al plazo contractual, en 

este caso un año, de modo que con sustento en ese monto anual inicial no sería admisible el 

recurso de apelación, sino el de revocatoria contemplado en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, recurso que debió interponerse ante la 

propia Administración (…)” (en el mismo sentido, las resoluciones R-DCA- 215-2014 de las diez 

horas del siete de abril de dos mil catorce y R-DCA-921-2015 de las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del trece de noviembre del dos mil quince). En virtud de las consideraciones 

anteriores y en armonía con lo dispuesto por el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible en razón del 

monto, el recurso presentado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 183 y 187 inciso c) del 

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

POR INADMISIBLE, el recurso interpuesto por el señor DOUGLAS MIGUEL RETANA 

HERNÁNDEZ, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-

000007-UTN, promovida por LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, para la concesión de 

soda de la sede de Atenas, acto recaído a favor de CORPORACIÓN ALFA DURÁN, S.A. por 

un canon mensual de ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones exactos). -------------------- 

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

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente  de División a.i. 
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