
R-DCA-0880-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas nueve minutos del nueve de setiembre de dos mil diecinueve.------ 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA CUANTÍA presentada por 

la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, en relación con el RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por la empresa SEGRIMEC S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-0015900001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN RAMÓN, para el “alquiler de maquinaria para el segundo sector de San Ramón”, 

acto recaído a favor del Consorcio MJAA-MTS. ------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del treinta y uno de julio del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria, para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por la empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y 

del mismo modo para que aportaran u ofrecieran las pruebas que estimaran oportunas y 

señalaran medio para recibir notificaciones. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por esta División en el trámite 

del recurso de apelación interpuesto, la Municipalidad de San Ramón, presenta argumentos 

en punto a una presunta falta de competencia de parte de este órgano contralor para conocer 

del recurso interpuesto en razón del monto, motivo por el cual dicho planteamiento será 

conocido como excepción de incompetencia y analizado bajo esa condición.------------------------ 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Ramón, publicó el acto de 

adjudicación en el Sistema Integrado de Compras Públicas en fecha 10 de julio del 2019 (ver 

el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en 

el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. 

Información de Adjudicación] / [Acto de Adjudicación] / Consultar). 2) Que la Municipalidad de 

San Ramón indicó en la decisión inicial del concurso que para el proceso se dispone de un 

presupuesto de ¢ 60.000.000,00 para hacerle frente a la erogación respectiva, en el código 

presupuestario 5.03.02.01.01.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (ver el 
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expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [1. 

Información de solicitud de contratación] / [5. Archivo adjunto] / documento denominado 

“DECISIÓN INICIAL.pdf”). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.Sobre la excepción de falta de competencia en razón del monto. El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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”. Al 

momento de contestar la audiencia inicial, la Municipalidad de San Ramón indica que 

considera que para este caso, no procede el recurso de apelación, sino el recurso de 

revocatoria, ya que al revisar la solución R-DC-14-2019, se observa que la Municipalidad de 

San Ramón se encuentra ubicada en el estrato E de los límites del artículo 27 de LCA, y que 

para tal caso, procederá la apelación, en procesos que no sean de obra pública, cuando el 

monto adjudicado supere los ochenta y ocho millones novecientos mil colones exactos. 

Señalan que para el caso en concreto, se promovió una licitación abreviada de entrega según 

demanda y establece un monto limite de doscientos millones de colones, dicho monto es el 

tope máximo, el cual una vez alcanzado, acaba la contratación; no obstante, indican que en la 

decisión inicial se establece de forma clara que para el primer año de contratación se cuenta 

con un presupuesto de sesenta millones, monto inferior al indicado en la resolución R-DCA-

14-2019. Criterio de la División: En primer lugar, debemos indicar que la competencia de 

esta Contraloría General para conocer los recursos de apelación la regula el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual dispone: “Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación se considerará 

únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se 

sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar 

eventuales prórrogas. En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de 

apelación.” Como puede observarse, la citada norma es clara en establecer que en el caso de 

licitaciones de cuantía inestimable únicamente cabe el recurso de apelación. Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que el cartel de la presente licitación estableció que 

el concurso se realizaría bajo la modalidad de entrega según demanda al indicarse: 

“CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL SEGUNDO SECTOR DE SAN 

https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr&sa=D&source=hangouts&ust=1568125949770000&usg=AFQjCNEqdldD46zvPtC2AjThxREw5h7pQQ
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RAMÓN QUE COMPRENDE LOS DISTRITOS DE ALFARO, ZAPOTAL, PIEDADES SUR, 

SANTIAGO Y SAN RAFAEL , SEGÚN LA SECTORIZACIÓN APROBADA POR ELCONCEJO 

MUNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA […] Plazos El 

período de esta contratación será de 1 (un) año y prorrogable por 3 (tres) períodos 

adicionales de un año, es decir, el período total de la contratación podría ser por un máximo 

de 4 (cuatro) años. El tope para la presente contratación es de ¢200,000,000,00 (doscientos 

millones de colones exactos). Se entenderá por alcanzado dicho tope cuando la sumatoria de 

todas las órdenes de pedido emitidas a la casa comercial adjudicada, alcance dicho monto. 

Por tal razón habiéndose alcanzado el tope fijado, se dará por concluido el contrato 

independientemente del plazo que haya transcurrido. (…)” (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / 

[Información General]). Siendo bajo esa condición que la Administración adjudicó la licitación 

en cuestión (hecho probado 1). Así las cosas, queda claro que la contratación bajo análisis se 

promovió bajo la modalidad de entrega según demanda, regulada en el artículo 162 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual implica que los bienes 

adjudicados deben suplirse según las necesidades del consumo que requiera la 

Administración, por lo que el monto final a pagar a la empresa adjudicataria dependerá del 

consumo real del servicio durante el plazo de ejecución contractual. Sin embargo, se observa 

que este procedimiento se promovió por medio de una licitación abreviada, el cual tiene un 

límite presupuestario máximo. Por lo que, la Administración señala que determinó una tope 

máximo de ¢200.000.000,00, y que el presupuesto asignado para el primer año de la 

contratación se estableció en ¢60 000.000,00, (hecho probado 2), pareciendo entender la 

Administración que este último monto es el tope límite de la contratación y sobre el cual debe 

delimitarse la competencia para conocer del recurso, en vista que para las instituciones que 

se ubican en el estrato E) de de la resolución número R-DC-14-2019 de las nueve horas del 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en el Alcance Digital No. 45 de La 

Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, el recurso de apelación para los casos que 

excluyen obra pública es a partir de ¢88.900.000,00, por lo que de estimarse la contratación 

en esos ¢60 000.000,00, no se tendría entonces la competencia para conocer del recurso. Al 

respecto, hemos de indicar que efectivamente este órgano contralor ha considerado viable la 

posibilidad de realizar contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda por medio 

de un procedimiento de licitación abreviada, considerando para ello la discrecionalidad de la 
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Administración licitante para auto limitarse en cuanto al monto, pero respetando los límites 

económicos de la contratación dispuestos para la licitación abreviada. Sobre este último 

aspecto, el monto que se debe utilizar para determinar la competencia para impugnar ante la 

Contraloría General, es el límite máximo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa para poder realizar una licitación abreviada y que le aplica a la 

institución licitante. En este sentido se ha indicado por este órgano lo siguiente: “(…) Por otra 

parte, se debe indicar que en razón del tipo de procedimiento por el que se optó –licitación 

abreviada-, el máximo de la contratación se encuentra determinado por el límite propio de los 

procedimientos promovidos como licitación abreviada. Así las cosas, al ubicarse la entidad 

licitante en el estrato G, según lo dispuesto en la Resolución R-DC-18-2014 –aplicable al 

momento de la comunicación del acto de adjudicación-, se concluye que el monto máximo 

que puede alcanzarse con tal procedimiento asciende ¢72.600.000,00, suma que resulta 

superior a ¢33.200.000, que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer de 

los recursos de apelación. Bajo este razonamiento, se concluye que esta Contraloría General 

tiene competencia para conocer el presente recurso,…” (Resolución R-DCA-234-2015 del 23 

de marzo del 2015). Ahora bien, de conformidad con la resolución R-DC-14-2019 de las 

nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, se tiene que la Municipalidad de 

San Ramón se ubica en el estrato E), lo cual implica que el límite máximo para poder realizar 

una licitación abreviada en adquisición de bienes y servicios es igual o menor a 

¢200.000.000,00 monto que es superior a los ¢88.900.000,00 que es el monto requerido para 

habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación 

interpuesto. Finalmente, cabe aclarar que el monto de ¢60.000.000,00 referenciado en el 

cartel como presupuesto asignado, no es un tope sino que dicho monto fue establecido 

únicamente a modo de estimación presupuestaria, pues en este sentido el cartel señaló que 

la modalidad de la contratación es por entrega según demanda y que no se está pactando 

una cantidad específica de cada uno de los ítems, así como también se emitió el acto de 

adjudicación por montos unitarios (hecho probado 1), con lo cual se dejó abierta la posibilidad 

de que durante el plazo de vigencia de la contratación se pueda alcanzar el tope establecido 

para el procedimiento de licitación abreviada, el cual -como ya indicamos- para el caso bajo 

análisis es hasta ¢200.000.000,00. Así las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, se 

concluye que esta Contraloría General sí tiene competencia por el monto para conocer del 

recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar la 
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excepción de falta de competencia en razón del monto, presentada por la Municipalidad de 

San Ramón.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 173, 182 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de falta de competencia 

en razón del monto presentada por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, en relación con el 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SEGRIMEC S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-0015900001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, para el “alquiler de maquinaria para el segundo 

sector de San Ramón”, acto recaído a favor del consorcio MJAA-MTS. NOTIFÍQUESE.------- 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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