
R-DCA-0291-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José a las quince horas trece minutos del veinticinco de marzo del 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO CURRIDABAT C Y C DEL 

SUR S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la licitación pública No. 

2018LN-000002-UTN promovida por la Universidad Técnica Nacional  para la 

Concesión de locales de soda y espacios de máquinas de autovending, recaído a favor 

de  Marco Salas Jara por un canon de ¢30.660.000 (treinta millones seiscientos 

sesenta mil colones) anual.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la apelante Consorcio Curridabat C y C del Sur S.A. presentó en fecha doce de 

marzo del dos mil diecinueve, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la línea 1 de la licitación pública No. 2018LN-000002-UTN.------------------------------------ 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, requirió el expediente 

administrativo de la licitación de cita. Dicha diligencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio DPI-097-2019 de fecha quince de marzo del dos mil diecinueve.------------ 

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

legales y reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado. Para efectos de la presente resolución se tiene como hecho probado 

el siguiente: 1) Que mediante acuerdo No. 048-2019 del Consejo Universitario en sesión 

ordinaria No.3-2019 celebrada el jueves 7 de febrero de 2019 a las nueve horas según 

artículo 10, se acordó, en lo pertinente: “Acoger la recomendación de la Comisión de 

Licitaciones de la Licitación Pública 2018LN-000002-UTN (...) y adjudicar “CONCESIÓN 

DE LOCALES DE SODA Y ESPACIOS DE MÁQUINAS DE AUTOVENDING”  a las 

siguientes personas físicas: Oferta No. 7 Marco Salas Jara línea 1 “Servicio de 

Concesión de Soda en la Sede Central de la UTN /Monto Mensual: ¢2.555.000,00 / 

Monto anual ¢30.660.000,00.” Dicho acto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

No. 40 de fecha 26 de febrero del 2019 (ver Folios 577 al 573 del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del  recurso o, en caso contrario, su rechazo 

por admisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.”  Por su parte, 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. 

(…).” En el caso bajo examen, esta División estima que existe mérito suficiente para el 

rechazo del recurso presentado, por las razones que seguidamente se exponen. De 

conformidad con la Resolución R-DC-14-2019 de las 9:30 minutos del 21 de febrero del 

2019, publicada en el Alcance Digital N°45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 

2019, por la cual se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa, la Universidad Técnica Nacional se ubica en el estrato E 

de dichos límites, para el cual procede el recurso de apelación ante éste órgano 

contralor, para los casos que excluyen obra pública, a partir de la suma de 

¢88.900.000,00 En el caso particular, se tiene que el objeto de la contratación es la 

concesión de espacios de soda, siendo que la apelante recurre expresamente la línea 1 

que corresponde al “Servicio de Concesión de Soda en la Sede Central de la UTN”, 

donde el concesionario cancelará mensualmente un canon por la explotación de 

¢2.555.000,00 que multiplicado por el período de un año - correspondiente al plazo de la 

contratación- se obtiene un total de ¢30.660.000,00 (Hecho probado 1). Ahora bien, de 

acuerdo con dicha cuantía y conforme con criterios de este órgano contralor (ver entre 

otras, resolución R-DCA-345-2012 de las 11:00 del 6 de julio del 2012 y R-DCA-483-

2016 de las 8:15 del 20 de setiembre de 2006) para establecer la competencia por 

cuantía de este órgano contralor, se utiliza el monto correspondiente al canon a cancelar 

durante el plazo contractual, en este caso un año (ver cláusula 4.2.1 del cartel, que 

indica: “A partir de la entrega o notificación de la orden de inicio al concesionario, este 

servicio tendrá una duración de 12 meses)” (Folio 63 del expediente administrativo). De 

modo que con sustento en ese monto anual inicial, no sería admisible el recurso de 

apelación, toda vez que nuestra competencia se activa a partir de ¢88.900.000,00, 

siendo que el monto adjudicado por el plazo contractual alcanza la suma de 

¢30.660.000,00, de donde se concluye que no es procedente su presentación a este 
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Despacho. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano por inadmisible el 

recurso de apelación razón de la incompetencia por monto de este órgano contralor para 

su conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano 

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

CONSORCIO CURRIDABAT C Y C DEL SUR S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la línea 1 de la licitación pública No. 2018LN-000002-UTN promovida por la 

Universidad Técnica Nacional  para la Concesión de locales de soda y espacios de 

máquinas de autovending, recaído a favor de  Marco Salas Jara por un canon de 

¢30.660.000,00 anual. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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