
R-DCA-0160-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas veinte minutos del veinte de febrero del dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Excepción de incompetencia en razón de la cuantía presentada por la empresa 

SOCIACO LOGISTICS S.A. dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ADUANAS LOGÍSTICA SOCIEDAD ANONIMA  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-0013400001  promovida por la COMISIÓN 

NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA  para la  “Contratación de servicios 

profesionales  en desalmacenaje (reserva abierta)” recaído a favor de la empresa SOCIACO 

LOGISTICS S.A., por un monto total de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones).---- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho se presentó ante este órgano contralor 

recurso de apelación, por parte de la empresa Aduanas Logistics S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la contratación de referencia. --------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil 

diecinueve, esta División le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de 

la licitación, lo cual fue atendido mediante oficio No. DFBS-UBS-0011-2019 del 08 de enero 

del dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas y treinta y tres minutos del veintidós de enero de 

dos mil diecinueve se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

Adjudicataria para que se refirieran a los alegatos del recurso de apelación, dicha audiencia 

fue contestada mediante escritos incorporados al expediente de apelación.------------------------ 

IV. Que la empresa SOCIACO Logistics S.A.,  al contestar la audiencia inicial, interpuso 

excepción de falta de competencia por monto, en tanto considera que el recurso no debe ser 

atendido por la Contraloría General con ocasión de la cuantía.----------------------------------------- 

V. Que este órgano contralor mediante auto de las catorce horas cuarenta y tres minutos del 

seis de febrero de dos mil diecinueve otorgó audiencia especial a la apelante, relación con lo 

alegado por la Administración.------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. --- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma 

de compras del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-0013400001, para la 

“Contratación de servicios de desalmacenaje (Reserva Abierta)”  (ingresando en el apartado 

No. 2 “Información del cartel”, versión actual “Detalles del concurso” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que según consta en los detalles del concurso 

definidos en el expediente electrónico, la modalidad del mismo es por “Cantidad definida” y 

para ello la Administración presupuestó un total a erogar de ¢25.000.000,00 (veinticinco 

millones de colones exactos) (apartado No. 1 “Información general” del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 3) Que al presente concurso se presentaron un 

total de tres ofertas, a saber: a.  Mafred Esteban Pizarro Arias, b. Sociaco Ligistics S.A. y c. 

Aduanas Logística W F S.A.  (apartado No. 3 “Apertura de ofertas” 

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

Flag=Y&cartelNo=20181000241&cartelSeq=00&cartelCate=1). 4. Que una vez realizado el 

análisis de las ofertas la Administración determinó que las empresas Aduanas Logística W F 

S.A. y Sociaco Ligistics S.A. cumplen con las especificaciones legales y técnicas  requeridas 

en las bases del concurso (apartado No. 3 “Apertura de ofertas”  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y

&cartelNo=20181000241&cartelSeq=00, ingresando a “Estudio técnico de las ofertas”) 5. 

Que el objeto de la presente licitación se adjudicó a la empresa Sociaco Ligistics S.A. por un 

monto de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones exactos) (Apartado 4 “Información 

de Adjudicación, ingresando a “Acto de Adjudicación”, “[Información general]”, “Partida 1]”  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181000241

&cartelSeq=00&adjuSeqno=426905-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). - 

II. Sobre la excepción de incompetencia por cuantía. El artículo 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o 

la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. En relación con las 

excepciones reguladas en la citada norma, en la resolución No. R-DCA-035-2012 de las 

doce horas del veinticuatro de enero de dos mil doce, este órgano contralor indicó: “Dichas 

excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma 

anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones 

injustificadas a los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un 

recurso de apelación implica valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho 

de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin 

embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia en 

razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer 

el fondo de lo planteado por el apelante.” (al respecto pueden verse también las resoluciones 

No. R-DCA-1160-2018 de las a las nueve horas del cuatro de diciembre del dos mil 

dieciocho y R-DCA-1170-2018 de las ocho horas con cincuenta minutos de seis de diciembre 

de dos mil dieciocho). De la citada normativa y precedentes de esta División se extrae que 

resulta jurídicamente procedente dentro del régimen recursivo especial que opera en 

contratación administrativa, el que las partes interpongan  excepciones al momento de 

contestar la audiencia inicial, ello con el fin de poner fin al proceso de forma anticipada si se 

logra acreditar que el recurso fue presentado de forma extemporánea o bien si por el monto 

del acto final esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocer y resolver el 

recurso de apelación que se haya interpuesto en esta sede. -------------------------------------------- 

III. Sobre la excepción en concreto: En el caso concreto se tiene por acreditado que al 

contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria interpone excepción de incompetencia 

en razón de la cuantía misma que se entra a conocer de seguido. Expone la adjudicataria 

que con respecto a la Licitación Abreviada, según el artículo 44 de la Ley de Contratación 

Administrativa, procede de todo derecho en los supuestos previstos en el Artículo 27 de esta 

Ley, la licitación abreviada será el procedimiento ordinario para contratar y que de 

conformidad con esa normativa únicamente resulta procedente el recurso de apelación ante 

la Contraloría General de la República cuando el monto de la adjudicación impugnada sea 

igual o superior a los ciento cincuenta y dos millones de colones (¢152.000.000,00), por lo 

que al ser el acto de adjudicación por veinticinco millones de colones (¢25.000.000,00) hay 

un requisito inadmisible para interponer el recurso de apelación que pretende el oferente 

apelante. Criterio de la División: A los efectos, se desprende del expediente electrónico del 
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presente concurso que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología promovió la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000002-0013400001, cuyo objeto es la “Contratación de 

servicios profesionales e desalmacenaje” (hecho probado 1), concurso en el que participaron 

entre otras las empresas apelante y la adjudicataria ambas en condición de elegibles 

(hechos probados 3 y 4). Al respecto, se debe iniciar señalando que el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa lo siguiente: 

“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 (…)”. Además, dispone el artículo 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que: “Artículo 183.-

Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de 

adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (…)” de lo anterior se entiende 

que  para determinar la admisibilidad del presente recurso apelación, en cuanto al monto se 

refiere (Artículo 187 RLCA), se debe tomar como referencia el monto adjudicado por la 

Administración. De conformidad con la resolución No.R-DC-15-2018 de las nueve horas del 

veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, mediante la cual se actualizaron los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, de manera que 

la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se ubica en el estrato F), lo que 

significa que para los contratos que excluyen obra pública, como el presente, procede el 

recurso de apelación, a partir de la suma de ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones 

setecientos mil colones exactos). Ahora bien, para el caso bajo análisis, se tiene que la 

Administración calificó la presente modalidad de contratación como de “Cantidad definida” y 

que además cuenta con un disponible presupuestario de ¢25.000.000,00 (veinticinco 

millones de colones exactos) para la totalidad del concurso (hecho probado 2). 

Adicionalmente, se tiene que el pliego de condiciones define lo siguiente en cuanto al monto 

de la contratación: “(…) FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) 

(…) Al momento de ingresar su oferta económica en SICOP, el oferente deberá ajustarse al 

monto total de la reserva abierta establecida (¢25.000.000,00). (…)” (ingresando en el 

apartado No. 2 “Información del cartel”, versión actual “Detalles del concurso” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “Condiciones 

Generales Administrativas.pdf”). Se tiene además que el acto final de adjudicación es por la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181000241&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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suma de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones exactos) (hecho probado 5). 

Finalmente se tiene por acreditado lo manifestado por la Administración al atender la 

audiencia inicial respecto del monto de la presente contratación: “Esta contratación se 

tramitó como una reserva abierta para la Contratación de Servicios de Desalmacenaje, esto 

es, que la Administración establece un tope máximo de veinticinco millones de 

colones anuales para la contratación de este tipo de servicios, que conforme se vayan 

dando, se debita de esa reserva anual, el costo de cada servicio prestado. En el documento 

Condiciones Generales Administrativas, incluido en el cartel, se indica en el punto “Forma 

de presentar la oferta económica (precio)” que al momento de ingresar su oferta 

económica en SICOP, el oferente deberá ajustarse al monto total de la reserva abierta 

establecida (¢25.000.000,00).” (folio 65 del expediente de apelación, resaltado es propio).   

En ese sentido y como aspecto relevante se tiene que la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología, desde el pliego de condiciones y en el acto de adjudicación estableció un 

tope máximo de ¢25.000.000,00 por año como presupuesto máximo para ejecutar (hechos 

probados 2 y 5), siendo este primer año de ejecución el que debe considerarse para efectos 

de establecer la  competencia de este órgano contralor en el caso de contratos continuados, 

de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

No debe perderse de vista como se indicó, la propia Administración advirtió desde el cartel 

una autolimitación adicional más allá a la definida para el procedimiento licitación abreviada, 

como lo fue establecer un tope máximo o límite de ¢25.000.000,00 por año para esa 

contratación, es decir, lo que se consuma en ese período si bien será por demanda según 

las necesidades institucionales, no podrá superar el monto antes indicado, por lo que esa 

limitación desde el cartel y en la adjudicación, hace que exista una delimitación clara y 

objetiva para establecer la competencia de este órgano contralor, toda vez que con 

independencia de la ejecución, esta no podrá superar esa cantidad avisada desde el propio 

cartel, aspecto que ha sido ratificado por la Administración al atender la audiencia inicial 

(folio 65 del expediente de apelación). A este respecto se debe indicar que ciertamente se ha 

reconocido la posibilidad que tienen las Administraciones de promover concursos de 

compras que no tengan un monto determinado (como es el caso de la entrega según 

demanda), de forma que se reconozca la relevancia del consumo histórico y en 

consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de contratación previstos y no solo 

mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que el concurso puede ser de 
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cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el procedimiento 

seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, si bien la 

cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad 

exacta del producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la 

adquisición a los límites máximos que establece determinado tipo de concurso, como lo sería 

la contratación directa de escasa cuantía (véase entre otras la resolución No. R-DCA-790-

2014 de las catorce horas veintiocho minutos del seis de noviembre del dos mil catorce,  R-

DCA-677-2016 de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto del 

dos mil dieciséis y R-DCA-0747-2017 de las ocho horas del dieciocho de setiembre de dos 

mil diecisiete). Aplicado lo anterior al caso concreto, se tiene que la Administración en 

aplicación de sus prerrogativas definió un límite económico o tope anual, que representa su 

erogación máxima de recursos para la presente contratación, monto que asciende a la suma 

de  ¢25.000.000,00 anuales como máximo (hechos probados 2 y 5), así las cosas el monto 

que evidentemente está lejos de alcanzar la suma de ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro 

millones setecientos mil colones exactos) que es el monto necesario para recurrir, mediante 

recurso de apelación, según el estrato al que pertenece la Administración promovente (F), 

por lo que no se encuentra habilitada nuestra competencia para conocer y resolver el 

presente recurso de apelación. De esa forma, siendo que en el caso concreto el monto 

máximo a erogar  no alcanza la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de 

este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación (hecho probado 5), lo 

procedente declarar con lugar la excepción interpuesta y se procede al  rechazo por 

inadmisible del recurso de apelación en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 

187 del RLCA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 

85 y  86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) Declarar con lugar la excepción de incompetencia en razón de la 

cuantía presentada por la empresa SOCIACO LOGISTICS S.A. dentro del trámite del 

recurso de apelación interpuesto por la empresa ADUANAS LOGÍSTICA SOCIEDAD 

ANONIMA  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000002-0013400001  promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y 

EPIDEMIOLOGÍA  para la  “Contratación de servicios profesionales  en desalmacenaje 
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(reserva abierta)” recaído a favor de la empresa SOCIACO LOGISTICS S.A., por un monto 

total de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones). 2) Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto por ADUANAS 

LOGÍSTICA SOCIEDAD ANONIMA  en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000002-0013400001  promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE 

VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA  para la  “Contratación de servicios profesionales  en 

desalmacenaje (reserva abierta)” recaído a favor de la empresa SOCIACO LOGISTICS S.A., 

por un monto total de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones) ----------------------------- 

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