
R-DCA-0109-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de febrero del dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VIETO & ASOCIADOS, S.A., en contra del acto 

que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000015-SCA, promovida por 

la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la contratación del “Servicio de pruebas estructurales y 

geotécnicas bajo la modalidad de suministros según demanda”.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Vieto & Asociados, S.A. el tres de diciembre de dos mil dieciocho, presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra el acto que declaró infructuosa la 

referida LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000015-SCA.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y cuarenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

dieciocho esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-0538-2018 del cuatro de diciembre de dos 

mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas y dos minutos del diecisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas y treinta y cinco minutos del veintinueve de enero de 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

únicamente a las consideraciones efectuadas por la Administración en torno al monto máximo 

hasta por el cual resulta competente el Director de la Proveeduría Institucional para dictar actos 

finales, de cara a determinar la competencia que ostenta este órgano contralor para conocer del 

recurso de apelación interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que la Universidad 

Nacional (UNA) a través de la Proveeduría Institucional invitó a los oferentes interesados en 

participar en la Licitación Abreviada No. 2018LA-000015-SCA, para contratar los “Servicios de 

pruebas estructurales y geotécnicas bajo la modalidad de suministro según demanda” (folios 34 

al 41 del expediente administrativo). 2) Que al referido concurso se presentaron las siguientes 

ofertas i) Castro de la Torre, S.A. y ii) Vieto & Asociados. (folios 55 al 199 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante la resolución No. UNA-PI-RESO-1663-2018 de las 14:29 horas 

del 21 de noviembre de 2018, la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional declaró 

infructuosa la Licitación Abreviada No. 2018LA-000015-SCA. (folios 207 al 208 del expediente 

administrativo). 4) Que de acuerdo con la resolución de asignación de tipo de procedimiento No. 

UNA-PI-D-RESO-0631-2018 de las 9:10 horas del 18 de junio de 2018, la Dirección de 

Proveeduría, establece en el considerando 3, que una vez analizada la necesidad y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley y 12 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, la estimación contractual verificada asciende a la suma de ¢40.000.000,00, 

considerando el monto todas las formas de remuneración incluyendo el costo principal, los 

fletes, seguros y cualquier otra suma que deba reembolsarse como consecuencia de la 

contratación. (folios 05 al 07 del expediente administrativo).------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO: El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la 

competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se 

ajustan según la resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad con la 

resolución R-DC-015-2018 del 21 de febrero de 2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 a 

La Gaceta No. 37 del 27 de febrero de 2018, se tiene que la Universidad Nacional se ubica en 

el estrato B y por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios 

(como en el presente caso) procede cuando el monto del acto impugnado supere la suma de 

¢230.900.000,00 (doscientos treinta millones novecientos mil colones). Para efectos del 

presente recurso se tiene por acreditado que la Universidad Nacional promovió una licitación 

abreviada para la contratación del servicio de pruebas estructurales y geotécnicas, según 

demanda. (hecho probado No.1), a la cual se presentaron dos ofertas (hecho probado No. 2). 
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Sin embargo, dicho concurso fue declarado infructuoso mediante resolución No. UNA-PI-RESO-

1663-2018 del 21 de noviembre de 2018 (hecho probado No. 3). Ahora bien, tomando en 

consideración la modalidad de compra establecida, o sea entrega según demanda, en tesis de 

principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, no debe perderse de vista 

que este órgano contralor ha reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de 

compra, según se ha señalado, entre otras, en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de 

junio del 2016, en la que en lo conducente indica: “Además, pese a que la modalidad en 

comentario en su más pura acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el 

expuesto, es factible que la Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo 

y que en ejecución se den las características propias de la modalidad y aprovechar así sus 

bondades, sujeta, claro está al monto estipulado, que en este caso resulta de una integración 

entre el cartel, la normativa especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el 

propio contenido del acto de adjudicación.” Bajo esa tesitura, al haber promovido la 

Administración en este caso una Licitación Abreviada (hecho probado No. 1), se entiende, que 

la misma se autolimitó al tope máximo de ese tipo de procedimiento, que de conformidad con la 

resolución No. R-DC-015-2018 del 21 de febrero de 2018, anteriormente citada, en el caso de la 

Universidad Nacional ubicada en el Estrato B, consiste en un monto máximo de 

¢560.000.000,00. No obstante lo anterior, procede indicar que en el caso, se presenta una 

segunda limitación, ya que el acto final del procedimiento es dictado por la Proveeduría 

Institucional, la cual, según lo indicado por la Administración al atender la audiencia inicial 

conferida, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Contratación 

Administrativa de la Universidad Nacional, resulta competente para dictar el acto final en 

montos inferiores al monto establecido por la Contraloría General de la República para el 

recurso de apelación en la Universidad Nacional. Así las cosas, considerando el límite máximo 

que determina la competencia del Proveedor Institucional, el monto contractual en ningún caso 

podría ser igual o superior a ¢230.900.000,00 (doscientos treinta millones novecientos mil 

colones) suma a partir de la cual se habilita la competencia de este órgano contralor. En ese 

sentido, se tiene que el monto de toda la contratación no podría superar la suma de 

¢230.900.000,00 establecido como el límite para que proceda el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, siendo que al haber sido dictado el acto final por el Proveedor Institucional 

necesariamente no podría alcanzarse o superarse la citada suma. De lo expuesto se colige, que 

con independencia del procedimiento de compra seguido, establecido como se indicó como 

primera autolimitación, la Administración se impuso una adicional, al dictarse el acto final por un 
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funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con el Reglamento de Contratación 

Administrativa de la Universidad Nacional, por lo que, queda entendido entonces que el 

consumo máximo de compra no hubiera podido exceder el monto por el cual dicho funcionario 

posee la competencia para adjudicar el procedimiento. En ese sentido, haciendo una 

integración de las normas de cita y los actos y actuaciones de la licitante, se puede presumir 

que cuando se dicta el acto que declara infructuoso el concurso por la Dirección de 

Proveeduría, el monto máximo de compra durante la totalidad de la vigencia del contrato no 

podría haber sido igual o superior a los ¢230.900.000,00, siendo que la institución licitante se 

autolimitó, imponiéndose un límite de contratación más bajo que el tope del procedimiento de 

licitación abreviada promovido, lo que genera que este órgano contralor no sea competente en 

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

de compra no alcanza la suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa para 

conocer el recurso. Posiciones similares a la aquí expuesta, han sido desarrolladas por esta 

División, para lo cual conviene citar en lo conducente la resolución No. R-DCA-391-2018 de las 

trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil dieciocho, donde se 

expuso: “Sin embargo, más allá del procedimiento tramitado, se presenta una segunda 

limitación y es que el concurso fue adjudicado por la Dirección Administrativa y Financiera 

(hecho probado 1); lo cual asume relevancia por cuanto en el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 8339 del 16 de 

abril del 2009, en el artículo 2 se determina que el acto de adjudicación será dictado según el 

monto por un funcionario u órgano determinado. Así, se establece que el Director Administrativo 

Financiero dictará el acto de adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a 

$250.000,00, lo cual acaeció en el caso bajo análisis (hecho probado 1). Al convertir el referido 

monto de $250.000,00 a colones, según el tipo de cambio para la venta de dólares fijado por el 

Banco Central de Costa Rica, a la fecha de publicación del acto de adjudicación (hecho probado 

2), se logra establecer que asciende a la suma de ₡142.962.500,00, de ahí que se entiende y 

se asume que el límite máximo de compra del concurso promovido, es la citada suma. 

Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que la Caja Costarricense de Seguro Social, se 

ubica en el estrato A, por lo que conforme los límites generales de contratación administrativa 

contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-15-2018, procede el recurso de 

apelación cuando el monto del acto final supere los ₡325.000.000,00 –excluye obra pública-. 

De tal forma, al realizar una integración armónica de las actuaciones y normativa citada, se 
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asume que al dictar el acto de adjudicación la Dirección Administrativa Financiera, el monto 

máximo de compra no podría superar los $250.000,00, por lo que la Administración se 

autolimitó, imponiéndose un límite de compra aún más bajo que el tope del procedimiento 

ordinario realizado, y por ello no corresponde a este órgano contralor conocer del recurso 

interpuesto, pues el monto máximo de compra no alcanza la suma que habilita a este órgano 

contralor para conocer del recurso de apelación; todo lo cual lleva a acoger la excepción 

interpuesta”. (en similar sentido se pueden consultar también las resoluciones Nos. R-DCA-

0423-2018 de las trece horas cincuenta y dos minutos del nueve de mayo del dos mil dieciocho, 

R-DCA-1000-2018 de las nueve horas y quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

dieciocho, entre otras). En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto.---- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por 

VIETO & ASOCIADOS, S.A., en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000015-SCA, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la 

contratación del “Servicio de pruebas estructurales y geotécnicas bajo la modalidad de 

suministros según demanda”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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