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R-DCA-00898-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de las PARTIDAS 3, 4 y 7 de la Licitación Pública 

2020LN-000002-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

(INDER) para la contratación de “Servicios de limpieza, aseo y otros en oficinas centrales y 

territoriales del INDER", acto recaído a favor de CONSORCIO LIMPIEZA –MANAGEMENT., por 

un monto total de ¢93.613.605,84.---------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I. Que el catorce de agosto de dos mil veinte, la empresa Compañía de Servicios Múltiples 

MASIZA S.A. presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto que declaró infructuosas las partidas 3, 4 y 7 de la referida licitación pública 

2020LN-000002-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) -------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de agosto del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-763-2020 del 

diecinueve de agosto de dos mil veinte, indicando que la licitación fue promovida en la plataforma 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.---------------------------------------------------------- 

III. 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 presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp, por lo 

que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la Junta Directiva del INDER adjudica la licitación por acuerdo tomado en el 

artículo 5 de la Sesión Ordinaria 31 del 28 de julio de 2020, y en las partidas impugnadas (3, 4 y 

7) se le adjudicó al Consorcio Limpieza-Managemet de la siguiente forma: La partida 3, de la 

línea 3.1 a la 3.5 por un monto de ¢33.433,430.66 anual, la partida 4, de la línea 4.1 a la 4.3 por 

un monto de ¢33,433,430.66 anual y la partida 7, de la línea 7.1 a la 7.4 por un monto de ¢ 
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26,746,744.52 anual y se señala que el plazo de la contratación es por un año con posibilidad de 

prórroga hasta por tres años adicionales (ver expediente digital de la contratación en SICOP que 

se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado [4. Información de 

Adjudicación] /Acto de Adjudicación/Consultar [Archivo adjunto] No. 1 Artículo 5 sesión ordinaria 

31-2020 /Acuerdo No. 5 Ordinaria 31.pdf. ----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la competencia de la Contraloría 

General para conocer del recurso. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone que esta 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”. Por su parte, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General 

debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “…procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos en 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se 

regula en el  inciso c): “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto.” Considerando las normas de cita y como parte del análisis propio 

de admisibilidad del recurso, se impone verificar la cuantía del acto final que se impugna. En ese 

sentido, para determinar la procedencia del recurso de apelación,  ha de acudirse a lo dispuesto 

en el artículo 183 del RLCA que establece: “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 el caso concreto, se  

tiene que el recurrente impugna las partidas 3, 4 y 7 según se aprecia entre otros en los folios 1, 

5 y 7 de su escrito (ver folio 1 del expediente digital de la apelación). Aunado a ello se observa 

que el cartel del concurso, expone la contratación en 7 partidas, cada una de ellas divididas en 

líneas (ver folios 1 y 2 del cartel visibles en el expediente digital de la contratación en SICOP que 

se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel] 

2020LN-000002-0015500001[Versión Actual], siendo que el plazo de ejecución del servicio es de 
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12 meses con posibilidad de tres prórrogas, (ver expediente digital de la contratación en SICOP 

que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel]  

haciendo click en 2020LN-000002-0015500001[Versión Actual]  y luego en [ 7. Condiciones de 

contrato ] Vigencia del Contrato.  Al respecto se tiene, que el acto de adjudicación fue dictado por 

la Junta Directiva del INDER, y las partidas impugnadas 3, 4 y 7 fueron adjudicadas al Consorcio 

Limpieza-Management de la siguiente forma: La partida 3, de la línea 3.1 a la 3.5 por un monto 

de ¢33.433,430.66 anual, la partida 4, de la línea 4.1 a la 4.3 por un monto de ¢33,433,430.66 

anual y la partida 7, de la línea 7.1 a la 7.4 por un monto de ¢ 26,746,744.52 anual, señalando 

dicho acto que el plazo de la contratación es un por un año con posibilidad de tres años 

adicionales, según consta en hecho probado 1. Teniendo identificadas las partidas impugnadas, 

y por el monto adjudicado en cada una de ellas, ha de acudirse a lo dispuesto en la resolución 

del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil 

veinte, mediante la cual se actualizaron los límites económicos de la contratación administrativa, 

ubicándose el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en el estrato D, lo que significa que para los 

procedimientos que excluyen obra pública, como el presente al tratarse de servicios, procede el 

recurso de apelación, a partir de la suma de los ₡125.200.000,00 (ciento veinticinco millones 

doscientos mil colones exactos). Por lo expuesto, se puede concluir que siendo que en el caso 

concreto el monto impugnado total asciende a la suma de ¢93.613.605,84 (noventa y tres 

millones seiscientos trece mil seiscientos cinco colones con ochenta y cuatro céntimos) 

(considerando la suma de las tres partidas recurridas), es claro que no se alcanza el monto 

mínimo requerido para activar la competencia para que este órgano contralor pueda entrar a 

conocer el recurso de apelación interpuesto. De lo que viene dicho y con fundamento en lo 

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

el recurso de apelación interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183, 186 y 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 COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA S.A en contra 

del acto de adjudicación de las PARTIDAS 3, 4 y 7 de la Licitación Pública 2020LN-000002-

0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para la 

contratación de “Servicios de limpieza, aseo y otros en oficinas centrales y territoriales del 
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INDER", acto recaído a favor de CONSORCIO LIMPIEZA –MANAGEMENT por un monto total 

de ¢93.613.605,84.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 

 

 

 

 

  

          Edgar Herrera Loaiza 

             Gerente Asociado 

                    Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                  Gerente Asociado 
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