
R-DCA-0404-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas treinta y siete minutos del veintisiete de abril del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS S.A. (DEQUISA) en contra del acto de adjudicación de la líneas No.1, de la 

LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-0010200001, promovida por el TEATRO 

POPULAR MELICO SALAZAR para la contratación de “Servicios de limpieza para el  Teatro 

Popular Melico Salazar y sus Programas”, recaída a favor de la empresa SERVICIOS DE 

LIMPIEZA A SU MEDIDA   S.A. (SELIME) por un monto de ¢48.190.923,12 (cuarenta y ocho 

millones ciento noventa mil novecientos veintitrés colones con doce céntimos) anuales.------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (DEQUISA), en fecha trece de 

abril del dos mil dieciocho, presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la línea No. 1 de la Licitación Pública de referencia.------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las quince horas con doce minutos del diecisiete de abril del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación recurrida,  

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. TPMS-PI-031-2018 del 

diecinueve de abril del dos mil dieciocho, agregado al expediente de apelación.------------------ 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- I.- Hechos Probados. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Teatro 

Popular Melico Salazar promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0010200001,  para 

la contratación de “Servicios de limpieza para el  Teatro Popular Melico Salazar y sus 

Programas” cuyo objeto se compone de cuatro líneas o programas independientes entre los 

que se encuentran: línea No.1 el Teatro Popular Melico Salazar, Línea No.2 la Compañía 

Nacional de Danza, línea No.3 la Compañía Nacional de Teatro y línea No. 4 el Taller Nacional 

de Danza, según fue publicado en la plataforma electrónica SICOP. 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&c

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que conforme se acreditó en el acta de apertura de 

las ofertas llevada a cabo el  día treinta de agosto del dos mil diecisiete, al presente concurso, 

promovido por el Teatro Popular Melico Salazar, se presentaron las siguientes propuestas: No.1 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., No.2 Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A. (DEQUISA),  No.3 Santa Catalina Laboure Ltda., No.4 Servicio de Limpieza a su 

Medida SELIME S.A., No.5 Tres Caminos Comercia S.A. (TCC S.A.), No.6 Servicios Nítidos 

Profesionales S.A.(SNP S.A.), No.7 Real Clean J.A.D.A.J.O. S.A., No.8 Mantenimiento Total 

S.A. y No.9 Servicios Rápidos de Costa Rica  S.A. (Servicios Rápidos S.A.)  

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1). 3) Que específicamente para la 

línea o programa No. 1 que de la presente licitación pública se presentaron las siguientes 

cotizaciones: 

Linea 1: Teatro Popular Melico Salazar 

Oferente Precio mensual cotizado 

Dequisa  ¢4,252,660,20 

Charmander ¢3,966,849,63 

Santa Catalina ¢4.214.999,95  

SELIME ¢4.015.910,26 

Tres Caminos ¢4,117,909,70 

Nitidos  ₵4.225.300,72 

Real Clean ¢4,362,213,60 

Servicios Totales ¢4,330,160,00 

Servicios Rápidos ¢4,593,477,00 

  (https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1 descargando los archivos 

correspondientes a las ofertas económicas de cada concursante) 3) Que mediante  Acuerdo No. 

3.3.b, de la Sesión Ordinaria No.1006 del 14 de marzo de 2018, celebrada la Junta Directiva del 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&cartelCate=1
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Teatro Popular Melico Salazar, decidió adjudicar la línea No.1 del presente concurso a la 

empresa Servicios de Limpieza a su Medida   S.A. (SELIME) por un monto mensual de 

¢4.015.910,26 (cuatro millones quince mil novecientos diez colones con veintiséis céntimos), 

que ascienden a un monto de ¢48.190.923,12 (cuarenta y ocho millones ciento noventa mil 

novecientos veintitrés colones con doce céntimos) anuales. 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170701233&cartel

Seq=00&docSeq=3 descargando el archivo denominado “L-P-READJUDICACION.Acuerdo 3 3 

b Readjudicacion Licitancion Públcia para el Servicio de limpiea TPMS.pdf”).-------------------------

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

Administrativa 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.”  En concordancia con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento a dicha ley indica 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 

inmediato.” De esta manera, el artículo 187 del mismo Reglamento establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone en el inciso c) que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto. Por su parte el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales le 

corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie 

de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la 

Administración Pública, en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el 

artículo 27 de la misma ley, para efectos de determinar el procedimiento de contratación a 

aplicar. De esta forma, de conformidad con la resolución No. R-DC-15-2018 de las nueve horas 

del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital N° 42 del 

veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se actualizaron los límites económicos que establece 

el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos fijados en el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&docSeq=3
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&docSeq=3
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artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha resolución se desprende que el Teatro Popular 

Melico Salazar se ubica en el Estrato F) y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones 

de bienes y servicios (como en el presente caso) procede cuando el monto de la adjudicación 

impugnado sea igual o superior a ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones setecientos 

cincuenta colones exactos). Ahora bien, para el análisis del presente recurso se tiene por 

acreditado que el Teatro Popular Melico Salazar promovió la Licitación Pública No. 2017LN-

000001-0010200001,  para la contratación de “Servicios de limpieza para el  Teatro Popular 

Melico Salazar y sus Programas” (hecho probado 1) y que al citado concurso se presentaron las 

siguientes propuestas económicas para la línea No.1: a. Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A., b. Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (DEQUISA),  c. Santa Catalina 

Laboure Ltda., d. Servicio de Limpieza a su Medida SELIME S.A., e. Tres Caminos Comercia 

S.A. (TCC S.A.), f. Servicios Nítidos Profesionales S.A.(SNP S.A.), g. Real Clean J.A.D.A.J.O. 

S.A., h. Mantenimiento Total S.A. y i. Servicios Rápidos de Costa Rica  S.A. (Servicios Rápidos 

S.A.) (hechos probados 2 y 3), y que  vez aplicado el sistema de evaluación resultó adjudicada 

para la línea No.1 la empresa Servicios de Limpieza a su Medida   S.A. (SELIME) por un monto 

de ¢48.190.923,12 (cuarenta y ocho millones ciento noventa mil novecientos veintitrés colones 

con doce céntimos) anuales (hecho probado 4), línea que se impugna en este procedimiento de 

apelación (hecho probado 4). Ahora bien, para el caso bajo análisis, se tiene que la cláusula No. 

4 de las condiciones generales del cartel indica en lo que interesa lo siguiente  “(…) Para cada 

programa el plazo de la contratación será por un año, con posibilidad de prórroga por periodos 

iguales, por tres años, para un máximo de cuatro años de servicio. (…)” 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo Licitación Condiciones Generales 

(Servicio de limpieza)2.pdf), de lo anterior se puede concluir que el plazo o vigencia inicial del 

contrato será por un periodo de un año, por lo que siendo  recurrida únicamente la línea No. 1 

del acto de adjudicación que corresponde a un monto mensual de ¢4.015.910,26 (cuatro 

millones quince mil novecientos diez colones con veintiséis céntimos), lo procedente, de 

conformidad con las reglas del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es calcular el monto anual adjudicado el cual asciende a la suma de 

¢48.190.923,12 (cuarenta y ocho millones ciento noventa mil novecientos veintitrés colones con 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170701233&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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doce céntimos) anuales(hecho probado 4), monto sobre el cual se procederá a analizar si 

alcanza a activar la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de 

apelación interpuesto. De esa forma y considerando que se trata de un concurso cuyo objeto 

comprende cuatro líneas independientes (hecho probado 1), correspondería entonces la 

sumatoria de los montos adjudicados en las líneas que se impugnen para determinar la 

procedencia del recurso de apelación según lo dispone el artículo 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, sin embargo, en este caso concreto únicamente se impugnó el 

acto de adjudicación de la línea No.1 que como ya se indicó es por un monto de ¢48.190.923,12 

(cuarenta y ocho millones ciento noventa mil novecientos veintitrés colones con doce céntimos) 

(hecho probado 4), el cual resulta sustancialmente inferior a la cuantía que habilita la 

competencia de este órgano contralor para conocer y resolver sobre el recurso planteado, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución No. R-DC-15-2018 de las nueve horas del 

veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital N° 42 del veintisiete 

de febrero de dos mil dieciocho, que como anteriormente se indicó, el recurso de apelación en 

contrataciones de bienes y servicios (como el presente caso) procede cuando el monto de la 

adjudicación impugnado sea igual o superior a ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones 

setecientos cincuenta colones exactos).  Así las cosas, conforme los términos de los artículos 

183, 186 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone 

rechazar de plano el recurso de apelación, por incompetencia en razón de la cuantía.------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 187 

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

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto la empresa 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. (DEQUISA) en contra del acto de 

adjudicación de la líneas No.1, de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-0010200001, 

promovida por el TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR para la contratación de “Servicios de 

limpieza para el  Teatro Popular Melico Salazar y sus Programas”, recaída a favor de la 

empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA   S.A. (SELIME) por un monto de 
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¢48.190.923,12 (cuarenta y ocho millones ciento noventa mil novecientos veintitrés colones con 

doce céntimos) anuales.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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