
R-DCA-1248-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas cincuenta minutos del tres de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor SERGIO RUIZ CHAVES en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000013-SCA promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) para la “Contratación del servicio de transporte de 

funcionarios (UNA y FUNDAUNA), estudiantes (regulares y pasantes) y académicos pasantes, 

entre el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez (II vez)”, recaído a favor de la 

empresa TRANSPORTES AM ESPECIALES S.A., por un monto total adjudicado por día 

de ¢177.000,00 (ciento setenta y siete mil colones exactos).------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, el señor Sergio Ruiz Chaves, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000013-SCA promovida por la Universidad Nacional 

(UNA).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y un minutos del veintidós de noviembre  

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación recurrida,  

requerimiento que fue atendido por la Administración según escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y un minutos del veintidós de noviembre  

del dos mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración referirse a los siguientes 

aspectos: “1) Indicar de frente a las condiciones del cartel, si el presente procedimiento de 

contratación se promueve bajo la modalidad de servicios por demanda, con lo cual se entendería 

que el negocio es de cuantía inestimable. 2) Indicar si la Administración se autoimpuso un límite 

presupuestario para la adjudicación de la presente contratación, e indicar puntualmente el monto 

máximo que ha de entenderse como monto máximo de adjudicación en el presente caso, 

considerando la vigencia del contrato (12 meses).” Requerimiento que fue atendido según 

escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo se tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que 
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la Universidad Nacional promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000013-SCA para la 

“Contratación del servicio de transporte de funcionarios (UNA y FUNDAUNA), estudiantes 

(regulares y pasantes) y académicos pasantes, entre el Campus Omar Dengo y el Campus 

Benjamín Núñez (II vez)”, según los términos de la versión final del cartel (folios 008 a 021 del 

expediente administrativo) y cursando invitación a los potenciales oferentes (folios 022 a 028 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el acta de apertura del 8 de agosto del 

2019, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Transportes AM Especiales S.A. y 

Sergio Ruiz Chaves (folios 029 a 030 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad con 

el oficio No. UNA-PI-RESO-1577-2019 la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, 

adjudicó el concurso, indicando lo siguiente: “ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000013-SCA PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

FUNCIONARIOS (UNA Y FUNDAUNA), ESTUDIANTES (REGULARES Y PASANTES) Y 

ACADÉMICOS PASANTES ENTRE EL CAMPUS OMAR DENGO Y EL CAMPUS BENJAMÍN 

NÚÑEZ, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

TRANSPORTES AM ESPECIALES S.A. 

3-101-545451 

LÍNEA CANTIDAD DE 
VIAJES 

DESCRIPCIÓN COSTO POR 

VIAJE 

COSTO 

TOTAL 

POR DÍA 

1 3 Tres viajes diarios del Campus 
Omar Dengo al Campus 
Benjamín Núñez 

¢29.500,00 ¢88.500,00 

2 3 Tres viajes diarios del Campus 
Benjamín Núñez al Campus 
Omar Dengo 

¢29.500,00 ¢88.500,00 

Nota: Vigencia del contrato 1 año con posibilidades de prorrogarse por períodos iguales hasta 
por un máximo de 3 años (para un total de 4 años incluidas las prórrogas). 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR DÍA ¢177.000,00 

(folios 0174 a 0176 del expediente administrativo) Acto comunicado a las partes el 15 de 

noviembre del 2019 (folio 0178 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio No. 

UNA-PI-OFIC-482-2019 del 26 de noviembre del 2019, la Proveeduría Institucional de la 

Universidad Nacional, indicó a este órgano contralor: “En respuesta a su solicitud de información 

referente a la Licitación Abreviada 2019LA-000013 “servicio de transporte de personas 

(funcionarios y estudiantes entre el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez”, le 
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informo lo siguiente: / * Con respecto al punto No.01, se informa que el procedimiento de 

contratación no se promueve bajo la modalidad según demanda. En el pliego de condiciones en 

la Sección 2. Objeto del Contrato, en el punto 2.3 se establece: “El Contratista deberá realizar 6 

viajes diarios de lunes a viernes entre el Campus Omar Dengo hasta el Campus Benjamín 

Núñez”, además se indica “…En los días feriados o declarados como asueto institucional o 

nacional no se requerirá del servicio de transporte. En los períodos declarados como receso 

institucional, finalización de lecciones…” /  Referente al punto No.02 de su solicitud, el límite 

presupuestario establecido para esta contratación es de ¢30.660.000,00 anual, que 

corresponden al cálculo realizado de los días hábiles laborados por la Universidad, que 

aproximadamente corresponde a 5 días por semana, 4 semanas al mes y 11 meses. Dicho 

monto se encuentra indicado en la resolución de inicio que se encuentra en las primeras páginas 

del expediente administrativo. 

DÍAS DE LA 

SEMANA 

DÍAS POR MES / 

4 SEMANAS 

DÍAS POR MES / 

11 MESES 

MONTO 

ESTIMADO POR 

6 VIAJES AL DÍA 

MONTO TOTAL 

ANUAL 

5 20 220 ¢140.000,00 ¢30.800.000,00 

Nota: estos datos corresponden a estimación realizada, sin tomar en cuenta días feriados o 

asuetos /  Refiriéndonos nuevamente al punto No.02 de su solicitud, el contrato es por 12 

meses, con posibilidad de prórroga por 36 meses más, por lo tanto, la estimación total del 

contrato por los 48 meses es de ¢123.200.000,00 (ciento veintitrés mil doscientos millones de 

colones exactos), y de acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de la República mediante 

resolución DC-014-2019, la Universidad pertenece al grupo B, lo que implica que una Licitación 

Abreviada se encuentra dentro del rango igual o más de ¢29.670.000.00 hasta menos 

de ¢571.000.000,00.” (folios 025 a 026 del expediente de apelación).------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos presentados. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en 

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

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En concordancia con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento a dicha ley indica que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 
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las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” De esta manera, el artículo 187 del mismo Reglamento establece los supuestos de 

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

será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación sobre los cuales le 

corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de apelación, ello según una serie de 

estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y órganos de la Administración 

Pública, en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la 

misma ley, para efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. De esta forma, 

mediante la Resolución R-DC-14-2019 del 21 de febrero del 2019, publicada en el Alcance 

Digital No. 45 del 27 de febrero del 2019, se actualizaron los límites económicos que establece el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, así como los montos fijados en el artículo 84 

de la misma Ley. Con base en dicha resolución (R-DC-14-2019 del 21 de enero del 2019), se 

desprende que la Universidad Nacional (UNA) se ubica en el Estrato B y por lo tanto el recurso 

de apelación en contrataciones de bienes y servicios (excluye obra pública) procede cuando el 

monto de la adjudicación impugnado sea igual o superior a ¢235.500.000,00 (doscientos treinta 

y cinco millones quinientos mil colones exactos). En el presente caso se tiene que, la 

Universidad Nacional (UNA) promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de 

contratar los servicios de transporte de funcionarios, estudiantes y académicos, entre el Campus 

Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez (hecho probado 1), concurso al que se presentaron 

solamente las ofertas del recurrente Sergio Ruiz Chaves y la empresa adjudicataria Transportes 

AM Especiales S.A. (hechos probados 2 y 3). En relación con el monto de adjudicación a efectos 

de verificar si este órgano contralor resulta competente para conocer el recurso de apelación 

planteado, es necesario indicar que el acto de adjudicación estableció concretamente la cantidad 

de viajes requeridos por línea (3), para un total de 6 viajes por día, a un costo por viaje 

de ¢29.500,00 y un costo total por día de ¢88.500,00 por cada una de las líneas adjudicadas, lo 

que suma el total adjudicado por día, para las dos líneas, el monto de ¢177.000,00. (hecho 

probado 3). Tomando en consideración lo anterior, esta Contraloría General, le solicitó a la 

Administración indicar si el concurso se promueve bajo la modalidad de servicios por demanda y 

si es de cuantía inestimable. También se le solicitó indicar si se autoimpuso un límite 

presupuestario que se pudiera entender como el monto máximo adjudicado (folio 021 del 
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expediente de apelación). En respuesta a lo anterior, la Universidad Nacional indicó que el 

procedimiento no se promueve bajo la modalidad por demanda, en el tanto el pliego de 

condiciones se especificó el objeto, de la siguiente manera: “2. Objeto del Contrato, en el punto 

2.3 se establece: “El Contratista deberá realizar 6 viajes diarios de lunes a viernes entre el 

Campus Omar Dengo hasta el Campus Benjamín Núñez”, además se indica “…En los días 

feriados o declarados como asueto institucional o nacional no se requerirá del servicio de 

transporte. En los períodos declarados como receso Institucional, finalización de lecciones…” (lo 

subrayado no es del original, hecho probado 4). Además aclaró que el límite presupuestario de la 

contratación es de ¢30.660.000,00 anuales, lo que le permitió determinar el tipo de 

procedimiento seleccionado: “(...) la Licitación Abreviada se encuentra dentro del rango igual o 

más de ¢29.670.000.00 hasta menos de ¢571.000.000,00.” ( hecho probado 4). Por último, lo 

más determinante en este caso es que la Administración realizó una estimación de días hábiles 

laborados en los que requerirá el servicio, a saber 220 días por 11 meses, con lo cual estimó un 

monto anual de ¢30.800.000,00, tal como indicó puntualmente: “al cálculo realizado de los días 

hábiles laborados por la Universidad, que aproximadamente corresponde a 5 días por semana, 4 

semanas al mes y 11 meses. (...) / 

DÍAS DE LA 

SEMANA 

DÍAS POR MES / 

4 SEMANAS 

DÍAS POR MES / 

11 MESES 

MONTO 

ESTIMADO POR 

6 VIAJES AL DÍA 

MONTO TOTAL 

ANUAL 

5 20 220 ¢140.000,00 ¢30.800.000,00 

Nota: estos datos corresponden a estimación realizada, sin tomar en cuenta días feriados o 

asuetos (...)” (lo subrayado no es del original, hecho probado 4). Lo anterior resulta de relevancia 

en el tanto, de una simple operación aritmética multiplicando la cantidad estimada de días 

hábiles en que se requerirá el servicio -220- (hecho probado 4), por el monto total adjudicado por 

día para ambas líneas -¢177.000,00- (hecho probado 3), permite determinar el monto estimado 

máximo de adjudicación en este caso, el cual asciende a la suma de ¢38.940.000,00 anuales. 

Suma que resulta inferior al monto que habilita la competencia de esta Contraloría General para 

conocer el recurso de apelación presentado, que, como fue explicado líneas atrás corresponde 

al monto de ¢235.500.000,00. De esta manera, descartando que el procedimiento se promueva 

bajo la modalidad de servicios por demanda cuantía inestimable, según lo indicado por la 

Administración licitante, en el tanto el objeto contractual definió concretamente la cantidad de 

servicios que se requieren -6 viajes diarios- y la cantidad de días hábiles en que se debe prestar 
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el mismo anualmente (220) descartando feriados y asuetos, así como el monto adjudicado por 

día -¢177.000,00- (hecho probados 3 y 4), esta División concluye que el procedimiento es de 

cuantía determinada, la cual asciende a la suma estimada ¢38.940.000,00 anual.  En razón de 

lo expuesto, se concluye que este órgano contralor no tiene competencia en razón del monto de 

las líneas adjudicadas, para conocer del recurso de apelación interpuesto. Conforme lo indicado 

en el inciso c) del artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible en 

razón de la cuantía, el recurso de apelación presentado por el señor Sergio Ruiz 

Chaves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 187 inciso c) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por SERGIO RUIZ CHAVES en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000013-SCA promovida 

por la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) para la “Contratación del servicio de transporte de 

funcionarios (UNA y FUNDAUNA), estudiantes (regulares y pasantes) y académicos pasantes, 

entre el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez (II vez)”, recaído a favor de la 

empresa TRANSPORTES AM ESPECIALES S.A., por un monto total adjudicado por día 

de ¢177.000,00 (ciento setenta y siete mil colones exactos).----------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
  
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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