
R-DCA-0003-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintitrés minutos del siete de enero del dos mil diecinueve.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO RAFAEL SIBAJA-MULTITRÓNICA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000012-

0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para la contratación del “Servicio 

de lavado y limpieza de vehículos oficiales del Ministerio de Hacienda”, recaído a favor de la 

empresa WOOD GROUP INC. S.A., por un monto total anual de ¢17.884.000,00 (diecisiete 

millones ochocientos ochenta y cuatro mil colones exactos).----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el Consorcio Rafael Sibaja-Multitrónica S.A. interpuso ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada de referencia, 

el día diez de diciembre del dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las doce horas con veintidós minutos del doce de diciembre del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de apelación.------------ 

III.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que el Ministerio de 

Hacienda promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000012-0009100001 para la la 

contratación del “Servicio de lavado y limpieza de vehículos oficiales del Ministerio de 

Hacienda”, de conformidad con los términos del cartel electrónico, donde se indicó la siguiente 

información: “Descripción del procedimiento / Servicio de lavado y limpieza de vehículos 

oficiales del Ministerio de Hacienda / Tipo de procedimiento /LICITACIÓN ABREVIADA / Tipo de 

modalidad / Según Demanda / (...) / [11.Información de bien, servicio u obra] /  
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(...) / (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/Detalles del concurso). 

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Partida 1: Wood Group Inc S.A.; Taxi 

Cab EGD SRL y Consorcio Rafael Sibaja Zamora-Multitrónica S.A.,  Partida 2:  Consorcio 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Rafael Sibaja Zamora-Multitrónica S.A. y Wood Group Inc S.A., Partida 3: Consorcio Rafael 

Sibaja Zamora-Multitrónica S.A. y Wood Group Inc S.A., Partida 4: Wood Group Inc S.A. y 

Consorcio Rafael Sibaja Zamora-Multitrónica S.A., Partida 5: Wood Group Inc S.A. y Consorcio 

Rafael Sibaja Zamora-Multitrónica S.A. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de 

ofertas]). 3) Que de conformidad con el Acto de Adjudicación, el concurso se adjudicó  en su 

totalidad al Consorcio Rafael Sibaja Zamora-Multitrónica S.A. por un monto total estimado de 

consumo anual de ¢17.884.000,00, de esta forma se detalló la siguiente información:“Partida 

1(...) / Línea 1 (...) /Cantidad / 336 / (...) / Precio Total / 2.856.000 (...) /Línea 2 (...) /Cantidad / 840/ (...) / 

Precio Total / 6.720.000 (...) / Línea 3 (...) /Cantidad / 36 / (...) / Precio Total / 234.000 (...) / Línea 4 (...) 

/Cantidad / 84 / (...) / Precio Total / 420.000 (...) / Línea 5 (...) /Cantidad / 28 / (...) / Precio Total / 56.000 

(...) / Línea 6 (...) /Cantidad / 70 / (...) / Precio Total / 140.000 (...) / Línea 7 (...) /Cantidad / 3 / (...) / Precio 

Total / 9.000 (...) / Línea 8 (...) /Cantidad / 7 / (...) / Precio Total / 21.000 (...) / Monto / Precio Total 

/10.456.000 /  Partida 2 (...) / Línea 9 (...) /Cantidad / 24 / (...) / Precio Total / 240.000 (...) / Línea 10 (...) 

/Cantidad / 24/ (...) / Precio Total / 240.000 (...) /  Línea 11 (...) /Cantidad / 2 / (...) / Precio Total / 16.000 

(...) / Línea 12 (...) /Cantidad / 2 / (...) / Precio Total / 16.000 (...) / Monto / Precio Total /512.000 /  Partida 

3 (...)Línea 13 (...) /Cantidad / 48 / (...) / Precio Total / 480.000 (...) / Línea 14 (...) /Cantidad / 4 / (...) / 

Precio Total / 32.000 (...) /Monto / Precio Total /512.000 /  Partida 4 (...) / Línea 15 (...) /Cantidad / 552 / 

(...) / Precio Total / 4.692.000 (...) / Línea 16(...) /Cantidad / 132 / (...) / Precio Total / 1.320.000 (...) /  

Línea 17(...) /Cantidad / 12 / (...) / Precio Total / 72.000 (...) /  Línea 18(...) /Cantidad / 12 / (...) / Precio 

Total / 72.000 (...) /  Línea 19(...) /Cantidad / 46 / (...) / Precio Total / 92.000 (...) / Línea 20 (...) /Cantidad 

/11 / (...) / Precio Total / 22.000 (...) /  Línea 21(...) /Cantidad / 1 / (...) / Precio Total / 3.000 (...) /  Línea 22 

(...) /Cantidad / 1 / (...) / Precio Total / 3.000 (...) / Monto / Precio Total /6.276.000 /  Partida 5 (...) / Línea 

23 (...) /Cantidad / 12 / (...) / Precio Total / 120.000 (...) /  Línea 24(...) /Cantidad / 1 / (...) / Precio Total / 

8.000 (...) / Monto / Precio Total /128.000/  Monto Total estimado de consumo anual ¢17.884.000,00 (...)”  

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de Adjudicación]/Acto de adjudicación).  

4) Que forma parte del cartel electrónico, el documento denominado “Especificaciones técnicas 

y condiciones generales de lavado de vehículos”, en el cual se indicó: “1.DETALLE DEL OBJETO 

CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS / El presupuesto estimado anual máximo para la 

presente contratación es por el monto de ¢17.737.670,00 (diecisiete millones setecientos treinta y siete 

mil seiscientos setenta colones con 00/100), los cuales se desglosan de la siguiente manera:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/Detalles del concurso/ 

[F.Documento del cartel]/ 1/ Especificaciones técnicas y condiciones generales de lavado del 

vehículos...pdf (1.29 MB). 5) Que el plazo de vigencia del contrato será de 12 meses, con 

posibilidad de tres prórrogas por periodos iguales, hasta un máximo total de 48 meses 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/Detalles del concurso/ 

[F.Documento del cartel]/ 1/ Especificaciones técnicas y condiciones generales de lavado del 

vehículos...pdf (1.29 MB).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado. a) Competencia de la Contraloría 

General de la República.  El artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, establece los 
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límites económicos que determinan la procedencia del recurso de apelación y al efecto dispone: 

“Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se tomará en consideración el monto 

impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados 

de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto 

adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía 

inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto 

en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán aplicables los límites establecidos en los 

anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, 

no procederá recurso alguno. El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la 

República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los 

casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” De esta forma, el artículo 86 de la 

misma Ley regula 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 forma tal, que 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. En el 

presente caso, se tiene que el Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Abreviada No. 

2018LA-000012-0009100001 para la contratación de los “Servicios de lavado y limpieza de 

vehículos oficiales del Ministerio de Hacienda” (hecho probado 1). Procedimiento al que 

presentaron oferta el recurrente -Consorcio Rafael Sibaja-Multitrónica S.A. y la empresa 

adjudicataria Wood Group Inc. S.A. (hechos probados 2 y 3). De conformidad con los términos 

del cartel electrónico, apartado “Información del Cartel”, se visualiza en el SICOP que el 

procedimiento de contratación se promueve bajo la modalidad según demanda (hecho probado 

1) por lo que en tesis de principio el procedimiento sería de cuantía inestimable, con un tope 

que corresponde al monto máximo propio del procedimiento seleccionado (licitación abreviada).  



 

 

6 

 

No obstante lo anterior, en el caso no se trata de esta modalidad, en la medida que de la 

revisión del expediente en el SICOP, se desprende también que el procedimiento consta de 5 

partidas para un total de 24 líneas de contratación con una cantidad específica o definida por 

línea, de vehículos y precio unitario; por ejemplo, en la Partida 1, línea 1, el servicio de lavado y 

encerado de vehículos, es para la cantidad de 28 vehículos, con una asignación de precio 

unitario de ¢8.000,00 colones y un total mensual de ¢ 224.000,00 para esos 28 vehículos, que a 

su vez representan un monto anual por las doce lavadas de esos 28 vehículos de 

¢2.688.000,00, por lo que es claro que la cantidad de lavadas de vehículo se encuentra 

estimada no solo a nivel mensual sino anual (hechos probados 1 y 4). En este mismo sentido, 

se observa también que en el documento de cartel denominado “Especificaciones técnicas y 

condiciones generales de lavado de vehículos”, se indicó que el concurso se promueve con un 

presupuesto anual máximo de ¢17.737.670,00 y una cantidad de vehículos a lavar una vez al 

mes, cantidad máxima anual de servicios de lavado de motor, presupuesto mensual y 

presupuesto anual, reflejando cantidades y montos fijos para cada partida y línea 

específicamente, tal como se muestra en el siguiente extracto:  

 

(hecho probado 4).  Las anteriores consideraciones se tornan de relevancia en el caso, pues 

esta División es del criterio que, disponiendo el cartel de todos los elementos citados 

anteriormente, se puede concluir que el servicio requerido no es por demanda, sino por una 

cantidad definida, pues la Administración determinó en este caso puntualmente, los servicios de 

lavado para una cantidad fija de vehículos una vez al mes y en otros casos al año, con un 

monto fijo determinado mensual y anualmente,  lo cual implica que su cuantía no sea 

inestimable, sino determinada, tal como se confirma con el acto de adjudicación, pues cuando 
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se examina el acto final emitido a favor de la empresa Wood Group Inc S.A., se adjudicó por 

partida,  línea  y cantidad específica de vehículos, monto mensual por línea y el monto total 

estimado de consumo anual (hecho probado 3). De esta forma, se visualiza que la Partida 1, 

Línea 1, se adjudicó por una cantidad fija de 336 lavadas (que corresponde al multiplicar el 

número de vehículos de esa línea -según cartel: 28- por 12, la cantidad de lavadas al año), por 

un precio mensual de ¢2.856.000,00, solo en esta línea, así sucesivamente por partida y por 

línea hasta culminar con la adjudicación de un monto total estimado de consumo anual de 

¢17.884.000,00 (hecho probado 3). Cabe destacar, que la vigencia de la contratación es por 12 

meses, prorrogable por tres periodos iguales, hasta un máximo de 48 meses (hecho probado 

5).  Tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente, concluye esta División que la 

contratación de los servicios objeto de la presente licitación, es por cantidad definida y monto 

definido y de esta manera el acto de adjudicación por el primer año se dictó por el monto 

¢17.884.000,00 (hecho probado 3),  monto que de conformidad con la normativa señalada será 

el que marque la pauta sobre la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver 

el recurso presentado, por lo que se tiene que este órgano contralor resulta incompetente en 

cuanto al monto según explica de seguido. Así entonces, siendo claro que el acto de 

adjudicación se dictó por el monto máximo de  ¢17.884.000,00 (hecho probado 3) y que el 

Ministerio de Hacienda se ubica en el Estrato C, conforme los límites generales de contratación 

administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018 de las nueve 

horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, los cuales establecen que el recurso de 

apelación procede cuando el monto de adjudicación supere los ₡165.200.000,00, para los 

casos que excluyen obra pública, este órgano contralor no es competente en razón de la 

cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto máximo de 

adjudicación ¢17.884.000,00 (hecho probado 3) no alcanza la suma que habilita a esta División 

de Contratación Administrativa para conocer y resolver el recurso de apelación presentado. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso c) del RLCA se rechaza de plano por 

inadmisible el recurso interpuesto. No obstante lo anterior, no pierde de vista esta 

Contraloría General que en la plataforma electrónica SICOP, se indicó que el tipo de modalidad 

de la contratación es según demanda (hecho probado 1), sobre lo cual cabe manifestar que 

dicha indicación no encuentra sustento en las bases del concurso, pues tal como se explicó 

anteriormente, existen elementos suficientes para determinar que el procedimiento se promovió 

por cantidad y monto definido. De esa forma, la indicado en el SICOP no coincidde con la 
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realidad del concurso, por lo que es necesario recodar a la Administración su obligaciónde 

verificación de que el expediente electrónico del concurso refleje integralmente los términos de 

la contratación, todo en aras de la mayor claridad que no lesione la libre concurrencia. En ese 

sentido, ciertamente se aprecia un error en el medio electrónico que no coincide con la voluntad 

claramente expresada en diversos documentos que sustentan los hechos probados de la 

resolución; por lo cual no se aprecia nulidad de ningún tipo, pero sí se hace relevante que la 

Administración verifique el Sistema respete en la promoción de los procedimientos las reglas de 

definición de objeto y modalidad, de tal suerte que en general se respete integralmente la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, todo lo cual no genera distorsiones en este 

caso pero sí podría abrir discusiones innecesarias en otros casos.---------------------------------------- 

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, 186 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 por por el CONSORCIO RAFAEL 

SIBAJA-MULTITRÓNICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000012-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA 

para la contratación del “Servicio de lavado y limpieza de vehículos oficiales del Ministerio de 

Hacienda”, recaído a favor de la empresa WOOD GROUP INC. S.A., por un monto total anual 

de ¢17.884.000,00 (diecisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil colones exactos).-------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División 
  

 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
  Gerente Asociado a.i 

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i  
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