
R-DCA-0426-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del nueve de mayo del dos mil diecinueve.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MARTÍNEZ–HIDALGO en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000014-UADQ promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para la “Concesión temporal de un local para la prestación 

de servicios de alimentación en la Facultad de Farmacia”, recaído a favor de GRACIELA 

VARGAS PANIAGUA por un monto anual de ¢11.000.000,00.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Martínez-Hidalgo, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentó 

ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra el acto que de 

adjudicación de la referida Licitación Pública 2018LN-000014-UADQ, promovida por la 

Universidad de Costa Rica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil 

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

lo cual fue atendido mediante oficio No. OS-598-2019 del veintinueve de abril de dos mil 

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

III. 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 

de Costa Rica promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000014-UADQ, para la contratación 

de “Concesión temporal de un local para la prestación de servicios de alimentación en la 

Facultad de Farmacia”, cursando invitación para participar mediante publicación en La Gaceta 

No. 229 del 10 de diciembre de 2018. (Folio 35 BIS de tomo I del expediente administrativo). 2) 

Que de acuerdo con el acta de apertura al referido concurso licitatorio se presentaron las 

siguientes ofertas: i) Sofía Adela Ruiz Marchena, ii) Graciela Vargas Paniagua, iii) Consorcio 

Martínez Hidalgo y iv) Salvador Luna & Chimole´s, S.R.L. (Folios 44 y 45 del tomo I del 

expediente administrativo) 3) Que en la plica de la señora Graciela Vargas Paniagua se ofertó 

un canon mensual de ¢1.100.000,00 (Folio 182 del tomo I del expediente administrativo). 4) 

Que mediante resolución de adjudicación No. 82-2019 del 27 de marzo de 2019 se acuerda 

adjudicar la Licitación Pública No. 2018LN-000014-UADQ a favor de Graciela Vargas Paniagua, 
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por un monto anual de ¢11.000.000,00. (Folios 601 a 603 del tomo II del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder 

a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de 

apelación. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone que éste será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar que el artículo 84 de la 

LCA 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-14-

2019 del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 

27 de febrero de 2019, se tiene que la Universidad de Costa Rica se ubica en el estrato A y por 

lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de servicios procede cuando el monto del 

acto impugnado supere la suma de ¢331.000.000,00 (trescientos treinta y un millones de 

colones). Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que la Universidad de Costa 

Rica promovió una procedimiento licitatorio para la concesión temporal de un local para la 

prestación de servicios de alimentación en la Facultad de Farmacia (ver hecho probado No. 1), 

a la cual se presentaron cuatro ofertas (ver hecho probado No. 2), resultando adjudicataria la 

oferta de la señora Graciela Vargas Paniagua (ver hecho probado No. 4). Ahora bien, debe 

tenerse presente que la Administración cartelariamente estableció en la cláusula 17 sobre 

Condiciones invariables, inciso 5: “Vigencia del contrato: La contratación que se realizará de la 

licitación en referencia es por un año. Dicho contrato podrá prorrogarse anualmente por un 

período similar, hasta por un máximo de 4 años, previo acuerdo entre las partes, por escrito, un 

mes antes del vencimiento del período contratado o de sus prórrogas; y un vez aprobado el 

nuevo canon mensual por parte de la Universidad de Costa Rica”  (ver cartel, folio 29 del tomo I 

del expediente administrativo) y en la cláusula 8 sobre Canon mensual, en el inciso 8.5: “En los 

casos en que el servicio se brinde en el período de menor actividad (julio, diciembre, enero y 

febrero) el contratista deberá pagar únicamente el 50% del canon mensual” (ver cartel, folio 05 

del tomo I del expediente administrativo). Asimismo, debe considerarse que de acuerdo con lo 
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dispuesto en el artículo 183 del RLCA para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

contra del acto de adjudicación, en el caso de los contratos continuados se tomará en cuenta el 

monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. A partir de lo 

anterior, se tiene que en el presente caso el monto del canon mensual ofertado por la 

adjudicataria es de ¢1.100.000,00 (ver hecho probado No. 3), correspondiendo el monto del 

canon por el plazo mínimo de 12 meses, la suma de ¢11.000.000,00 calculando que en los 

meses de julio, diciembre, enero y febrero se cancelará el 50% del canon, es decir ¢550.000,00. 

De manera tal que no se activa la competencia de la Contraloría General para conocer de dicho 

recurso de apelación, por ser un monto inferior al límite establecido, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero de 2019 anteriormente citada.--------- 

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: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO MARTÍNEZ–HIDALGO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2018LN-000014-UADQ promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para la 

“Concesión temporal de un local para la prestación de servicios de alimentación en la Facultad 

de Farmacia”, recaído a favor de GRACIELA VARGAS PANIAGUA por un monto anual de 

¢11.000.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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