
R-DCA-0088-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veintisiete minutos del veintinueve de enero del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS S.A, VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. y VMA MANAGEMENT 

FACILITIES S.A que conforman el CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT, SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A, y por COMPAÑIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

MASIZA S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-

000001-0001200001 promovida por INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO para 

contratación de servicios de limpieza de las oficinas centrales del ICT, recaído a favor de 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A, por un anual de ¢106.780.625,16.------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A, VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A. que conforman el Consorcio Limpieza-

Management, Servicios Múltiples Especializados S.A y Compañía de Servicios Múltiples 

Masiza S.A, los días diecisiete, veinte, veintiuno y veintidós de enero del dos mil veinte, 

presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0001200001  

promovida por Instituto Costarricense de Turismo.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas quince minutos del veinte de enero de dos mil veinte, 

este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio PRO-013-2020 del veinte de enero del dos mil veinte, donde 

se indicó que la licitación está siendo gestionada en el Sistema Electrónico 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, 
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pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A, en su oferta, 

consigna lo siguiente:   

 
(…) 

 
 

(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada/ 

Resultado de la apertura/ Nombre del proveedor/ SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA). 2) Que en la recomendación de adjudicación de la 

referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0001200001, entre otras cosas, se indica: 

 

http://www.sicop.go.cr/
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(...) 

 

(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [4. Información de Adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación/ [Acto de adjudicación] / Aprobación recomendación de 

adjudicación/  [ 2. Archivo adjunto ] / Recomendación adjudicación limpieza.docx [1.12 MB], y 

folios 132 y 138 del expediente de los recursos de apelación). 3) Que el Instituto Costarricense 

de Turismo emite el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-

0001200001, donde se observa la siguiente información: 

 

 

 

http://www.sicop.go.cr/
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(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [4. Información de Adjudicación] / Acto de 

adjudicación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. Con el fin de 

determinar la admisibilidad de los recursos de apelación presentados en esta sede, 

corresponde señalar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece 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.” Asimismo, el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) manifiesta: “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.” (destacado agregado). Por su 

parte, el numeral 187 de ese mismo cuerpo reglamentario preceptúa, en lo que interesa lo 

siguiente: “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 relación con lo anterior, debe indicarse que de conformidad con la 

resolución R-DC-14- 2019, emitida por el Despacho Contralor General a las nueve horas 

treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve y publicada en el Alcance Digital 

Nº 45 de La Gaceta No. 41 del veintisiete de febrero del mismo año, en donde se hace 

referencia a los límites de contratación administrativa, el Instituto Costarricense de Turismo, se 

ubica en el estrato C de los límites para contrataciones de bienes y servicios (como el caso de 

mérito), por lo que el régimen recursivo ante esta sede procede, cuando el monto de la 

adjudicación es igual o superior a ¢168.600.000,00 (ciento sesenta y ocho millones seiscientos 

mil colones). Además, la Administración promotora del concurso señala que la modalidad no 

corresponde a entrega según demanda. (folio 142 del expediente de los recursos de 

apelación). Asentado lo antes expuesto, es menester  señalar que la empresa Servicios de 

Consultoría de Occidente S.A ofertó un precio mensual por servicios de limpieza por la suma 

de ¢8.898.385,4281 (hecho probado 1); que en la recomendación de adjudicación se solicita 

adjudicar a tal empresa por un monto anual de ¢106.780.625,16 “por un plazo de un año con 

posibilidad de tres prórrogas por períodos iguales” (hecho probado 2) y, finalmente, se llega a 

adjudicar el concurso a favor de  Servicios de Consultoría de Occidente S.A., por el referido 

http://www.sicop.go.cr/
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monto de ¢106.780.625,16  (hecho probado 3). Además, en cuanto al plazo, en el cartel se 

estableció: “10. PLAZO / La contratación de la empresa que brinde los servicios de limpieza se 

hará por un período de un año (1) con posibilidad de tres prórrogas por períodos iguales.” (ver 

www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel]/ Número de 

procedimiento/2019LN-000001-0001200001 [Versión Actual]. De esa forma, al realizar una 

integración armónica de las actuaciones y normativa citada, y siendo que la Administración 

adjudicó el concurso por un monto anual de ¢106.780.625,16, se llega a concluir que dicho 

monto no alcanza la suma a partir de la cual se activa la competencia de esta Contraloría 

General para conocer los recursos de apelación presentados. En forma similar a lo que ha sido 

señalado, en la resolución R-DCA-0648-2019 de las doce horas cincuenta minutos del cinco 

de julio del dos mil diecinueve, este órgano contralor señaló: “(...) se puede ver entonces que 

de conformidad con la Resolución No. R-DC-014-2019 (...)  por medio del cual se actualizan 

los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, indica 

la Municipalidad de San José le resulta aplicable el estrato C de los límites de contratación 

administrativa, lo que significa que para los contratos que excluyen obra pública, como el 

presente, procede el recurso de apelación, a partir de la suma de ¢168.600.000,00 (...) Ahora 

bien, para el caso bajo análisis, se tiene que el acto de adjudicación impugnado corresponde a 

un monto de ¢545.000,00 (...). Así las cosas, se tiene entonces que en este caso concreto el 

monto adjudicado (...) no alcanza la suma de ¢168.600.000,00 (...) que es el monto necesario 

para recurrir ante el órgano contralor. De manera tal que no se encuentra habilitada la 

competencia de este órgano contralor para su conocimiento (...)”. En razón de lo anterior y al 

amparo de lo establecido en el el artículo 187 inciso c) de Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisibles en razón del 

monto, los recursos de apelación incoados por las empresas Distribuidora y Envasadora de 

Químicos, VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A. que 

conforman el consorcio Limpieza-Management,, Servicios Múltiples Especializados y 

Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 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 POR INADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A, VMA SERVICIOS INTEGRALES 

http://www.sicop.go.cr/
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DE LIMPIEZA S.A. y VMA MANAGEMENT FACILITIES S.A que conforman el 

CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT, SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A, 

y por COMPAÑIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA S.A en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0001200001 promovida por 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO para contratación de servicios de limpieza de 

las oficinas centrales del ICT, recaído a favor de SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

OCCIDENTE S.A, por un anual de ¢106.780.625,16.-------------------------------------------------------- 

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

               

 

 

  

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

               

      Marlene Chinchilla Carmiol 

         Gerente Asociada 

            

           Karen Castro Montero 

           Gerente Asociada a.i 
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