
 
 

R-DCA-0257-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del catorce marzo de dos mil 

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

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR CUANTÍA interpuesta por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por 

RAFAEL SIBAJA ZAMORA en contra del acto que declara infructuosa la línea #1 de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000036-0090100001 promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para la adquisición de “Servicios según demanda lavado 

vehículos flotilla SFE, placa código 342”.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cinco de febrero de dos mil diecinueve, el señor Rafael Sibaja Zamora presentó 

recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuoso la Licitación Abreviada 

2018LA-000036-0090100001.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del seis de febrero de dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó 

a la Administración el expediente administrativo del concurso. Este auto fue contestado por 

medio de oficio No. DAF-PI-021-2019, agregado al expediente de apelación.------------------------ 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y siete minutos del diecinueve de febrero de 

dos mil diecinueve, se concedió audiencia inicial a la Administración, para que se refiriera 

sobre el recurso interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la Administración licitante, al atender la audiencia inicial otorgada, señala que el 

recurso interpuesto no corresponde conocerlo a este órgano contralor en razón de la cuantía.- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, según constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP): 1) Que la Administración promovió la Licitación Abreviada 2018LA-000036-

0090100001 bajo la modalidad de según demanda, con un presupuesto estimado (Ver el 

expediente electrónico en el Sistema de Compras Públicas SICOP en la página web 

www.sicop.go.cr/ indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[1. Información de solicitud de contratación] / [2. Información de contratación] / Tipo de 
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modalidad). 2) Que el señor Rafael Sibaja Zamora presentó precios unitarios para el ítem 1. 

(Ver el expediente electrónico en el Sistema de Compras Públicas SICOP en la página web 

www.sicop.go.cr/ indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[3. Apertura de ofertas Información de solicitud de contratación] / Partida 1 / Consultar /  

Nombre del proveedor / RAFAEL ALBERTO SIBAJA ZAMORA / Documento adjunto / No 2. 

Documento “Ítem #1, Precios Unitarios en colones, Oficinas Centrales del Servicio 

Fitosanitario del Estado, Lavacar Ecolavado.pdf”------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NATURALEZA Y ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo establece 

que: “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 dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. En relación con 

las excepciones reguladas en la citada norma, este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-035-2012 de las 12:00 horas del 24 de enero 2012, 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.” En el caso particular, la Administración licitante al contestar la 

audiencia inicial manifestó que el recurso resultaba improcedente en razón de la cuantía. Ante 

una manifestación de esta naturaleza, lo procedente es conocer y resolver el alegato 

planteado a fin de determinar si lleva o no razón, con los consecuentes efectos que esto 

pueda tener en la resolución del recurso. ---------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA EXCEPCIÓN POR EL MONTO. La Administración indica que de conformidad 

con el monto de la contratación que corresponde a la línea 1, el acto administrativo que 

declaró infructuoso el concurso, únicamente tiene recurso de revocatoria ante la 

Administración, razón por la cual solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto 

ante la Contraloría General de la República. Criterio de la División: Para iniciar con el 

análisis de la excepción interpuesta por la Administración, resulta necesario tener presente 

que el pliego de condiciones de la presente licitación era claro en indicar que el tipo de 

modalidad del concurso en cuestión era “según demanda” (Ver el expediente electrónico en el 
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Sistema de Compras Públicas SICOP en la página web www.sicop.go.cr/ indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión 

Actual] / Tipo de modalidad / Según demanda), lo cual a su vez, también es indicado en el 

expediente administrativo (hecho probado 1). Asimismo, del análisis del expediente 

administrativo que consta en el Sistema de Compras Públicas SICOP se desprende que la 

Administración ha definido un presupuesto estimado de la Administración (hecho probado 1). 

Ante lo expuesto, el oferente del concurso de mérito presentó su oferta en precios unitarios, 

en tanto dado la modalidad del concurso como tal, resulta claro que no puede ofertar por un 

monto total único, sino que por el contrario, presenta en su plica costos unitarios para cuando 

sean requeridos por la Administración sus servicios. Ahora bien, debe tener presente la 

Administración, que si bien esta puede haber realizado un estimado de la contratación, lo 

cierto es que por la propia naturaleza del concurso, este monto puede aumentar, en tanto 

como se indicó se trata de un concurso por demanda, sin que exista evidencia del cartel que 

la Administración haya definido por ejemplo un monto determinado como tope o límite anual 

para dicha contratación, sino únicamente como estimado o referencial. En este mismo sentido 

aún y cuando la Administración haya definido una estimación presupuestaria para el concurso, 

también podría este incrementarse según la demanda del servicio, por lo cual, en realidad, el 

verdadero tope de la presente contratación –siendo que se trata de una licitación abreviada 

(hecho probado 1)- sería el monto máximo para realizar una licitación abreviada. Así las 

cosas, y siendo que cuando se presentó el recurso los límites aplicables de contratación eran 

los indicados en la resolución R-DC-15-2018 publicados en el Alcance Digital N° 42 del 27 de 

febrero de 2018, se tiene que el límite máximo para el procedimiento de Licitación Abreviada 

para el estrado E –el cual, según dicha resolución es el estrato del Servicio Fitosanitario del 

Estado- es de ¢196.000.000,00 (ciento noventa y seis millones de colones), mientras que el 

monto para recurrir en caso de que no se trate de un concurso de obra pública es a partir de 

¢87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones). De lo anterior se desprende que el 

monto máximo que podría llegar a tener el concurso de mérito, tiene un monto mayor del 

mínimo para presentar apelación ante este órgano contralor. Asimismo, indistintamente de 

que el recurrente haya presentado recurso en contra de una línea o varias, lo cierto es que, 

por el tipo de modalidad escogida, la licitación puede crecer en los términos antes expuestos y 

por ende, este órgano contralor resulta competente para el conocimiento del asunto. Así las 

cosas, se declara sin lugar la excepción. -------------------------------------------------------------------- 
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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 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR CUANTÍA interpuesta  

por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, con ocasión del recurso de apelación 

interpuesto por RAFAEL SIBAJA ZAMORA en contra del acto de que declara infructuosa la 

línea #1 de la Licitación Abreviada 2018LA-000036-0090100001 promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para la adquisición de “Servicios según demanda lavado 

vehículos flotilla SFE, placa código 342”, debiendo continuarse entonces con el conocimiento 

del recurso. NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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    Gerente Asociada 
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