
R-DCA-0207-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con trece minutos del veintiocho de febrero del dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la señora ANA ISABEL SIBAJA ROJAS en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000015-

00009000001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la contratación de  

servicios profesionales para demandas de cobro judicial bajo la modalidad de entrega según 

demanda, recaído a favor de la señora CAROLINA ARGUEDAS MORA por un monto tope 

anual de ₵158.250,000.00.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 RESULTANDO  

I.-Que la señora Ana Isabel Sibaja Rojas, el catorce de febrero de dos mil veinte interpuso 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Abreviada No. 2019LA-000015-00009000001.---------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas diez minutos del dieciocho de febrero del dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

según oficio OS-236-2020 donde se indica que el procedimiento se tramita 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 la resolución del presente asunto, a partir de la información 

que consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo digital tramitado a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene 

acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la 

pestaña de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que en la resolución No. R-372-2019 de las catorce horas del diecinueve de 

diciembre de dos mil diecinueve, suscrita por la señora Yamileth Angulo Ugalde, Rectora a.i de 

la Universidad de Costa Rica, se indica lo siguiente: 1.1)  

https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1582747099427000&usg=AFQjCNGTeKHhBB-argfiUh73xUQlY3AMhw
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(Apartado No, 4 “Información de Adjudicación”, “Recomendación de adjudicación”, [Archivo 

adjunto], No.1, descargando el archivo de  “Resolución R-372-2019.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&c

artelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y) 1.2) 

 

(Apartado No, 4 “Información de Adjudicación”, “Recomendación de adjudicación”, [Archivo 

adjunto], No.1, descargando el archivo de  “Resolución R-372-2019.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&c

artelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y).------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala: “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.” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: “Artículo 187.-

Supuestos de inadmisibilidad. 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 el caso concreto, es menester indicar que al 

amparo de la citada normativa estima esta División que existe mérito suficiente para el rechazo 

de plano por inadmisibilidad del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se 

exponen. Visto el cartel del concurso, se observa que en el artículo 4 inciso 2), la 

Administración dispuso lo siguiente: “Vigencia de la Contratación: La vigencia de los 

servicios contratados comprende un plazo de un año, prorrogable 3 años, previo aval por 

escrito de los Encargados Generales del Contrato, para completar un total de cuatro años de 

contratación (…)” (subrayado agregado) (Apartado No, 2 “Información de Cartel” (versión 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&adjuSeqno=517696-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
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actual), apartado [F. Documento del cartel], documento No.3, descargando el archivo 

denominado “Documento de Requerimientos 17052019consolidado.pdf”  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende con toda claridad que la 

vigencia del contrato será por el plazo de un año, con posibilidad de prórrogas. 

Adicionalmente, asume interés señalar que en cuanto a la vigencia del contrato, en  el acto 

final que se impugna se indica lo siguiente:  

 

(hecho probado 1.1). Asentado lo anterior, se ha de señalar que artículo 183 del RLCA 

establece: “Artículo 183.-Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 

contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado (…) Si se 

trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo 

inicial sin considerar eventuales prórrogas.” (subrayado agregado). Aplicando lo anterior al 

caso concreto se tiene que  para determinar la admisibilidad del recurso, en cuanto al monto 

se refiere, se debe tomar como referencia el monto total adjudicado por la Administración por 

el periodo de un año (hecho probado 1.1), siendo éste el plazo inicial del contrato, no debiendo 

considerarse las prórrogas. Asentado lo anterior corresponde analizar si el monto adjudicado 

para el periodo de un año de la presente contratación alcanza el monto necesario para activar 

la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver el recurso de apelación. En 

ese sentido, se tiene que el cartel, en el apartado del objeto del contrato,  indicó lo siguiente: 

“La presente contratación tiene como finalidad la contratación de servicios de una persona 

física o jurídica para que gestione el cobro Judicial de sumas adeudadas a la Universidad de 

Costa Rica, conforme a demanda de la Oficina de Administración Financiera (…)” 

(resaltado agregado)  (Apartado No, 2 “Información de Cartel” (versión actual), apartado [F. 

Documento del cartel], documento No.3, descargando el archivo denominado “Documento de 

Requerimientos 17052019consolidado.pdf”  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende que la modalidad de 

contratación es la de servicios según demanda. De esta forma, se debe indicar que tal 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700539&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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modalidad, en principio, implica que el contrato es de cuantía inestimable. Sin embargo, las 

particularidades de cada caso son las que en definitiva vienen a precisar si lo propuesto por la 

Administración en el cartel se puede enmarcar o no como de cuantía inestimable, ya que la 

propia Administración puede autolimitarse a través del procedimiento que emplee, o bien, si se 

autoimpone un límite de adjudicación. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-0299-2019 de 

las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, se 

indicó: “Partiendo de lo anterior, se tiene que en tesis de principio estamos frente a un 

procedimiento que en virtud de la modalidad de contratación elegida por la Administración, es 

de cuantía inestimable. Ahora bien, el Banco decidió realizar un procedimiento de licitación 

abreviada indicando expresamente en la cláusula 2.2. Explicación del modelo, que: “Este 

modelo está conceptualizado bajo el esquema de consumo según demanda (…) En ese 

sentido, reconoce este órgano contralor la prerrogativa con la que cuenta la Administración 

para fijar un límite máximo para la cuantía de la contratación en consideración al ejercicio de 

autolimitación del acto final, de tal suerte que el monto máximo de la contratación no puede 

superar ese límite máximo que la propia Administración se ha establecido en función del 

procedimiento seguido. No obstante lo expuesto, en este caso el Banco no solo decidió 

limitarse al monto del procedimiento de licitación abreviada, sino que realizó una auto 

limitación por el año de la contratación por cada uno de los ítems que componen la 

contratación, estableciendo que la ejecución contractual no podrá superar el monto límite 

establecido por año, a saber ¢81.112.500,00 (ochenta y un millones ciento doce mil quinientos 

colones exactos). Esta condición implica que para ambos ítems “1: Alquiler de purificadores de 

Agua Transito Liviano Dentro y Fuera GAM” y “2: Alquiler de Purificadores de Agua de Tránsito 

Pesado Dentro Fuera GAM”, el monto máximo de la contratación no podrá superar los 

¢162.225.000 anuales, que corresponde a la suma del monto máximo definido por año para 

cada ítem, antes indicado. Es decir, la Administración se ha impuesto una limitación adicional, 

disponiendo que el máximo de ejecución para ambos ítems, no podrá superar el monto último 

indicado, durante el año de la contratación. Dicho lo anterior, de conformidad con la 

Resolución R-DC-14-2019 de las 9:30 minutos del 21 de febrero del 2019, publicada en el 

Alcance Digital N°45 del Diario Oficial La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, se ubica en el estrato A, para el cual procede el recurso de 

apelación ante éste órgano contralor, para los casos que excluyen obra pública, a partir de la 

suma de ¢331.000.000. En vista de lo cual, siendo que el monto máximo de la contratación no 

podría superar los ¢162.225.000, 00 en vista que la institución Licitante se auto limitó desde el 



5 
 

cartel a ese monto, ello genera que este órgano contralor no sea competente en razón de la 

cuantía para conocer del recurso de apelación interpuesto, pues el monto máximo de compra 

no alcanza la suma que habilita a esta División de Contratación Administrativa para conocer el 

recurso. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 86 de la Ley antes 

referenciada, se rechaza de plano por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de 

apelación interpuesto.” En el caso concreto, se tiene que la Administración definió al momento 

de dictar el acto final un tope anual de ¢158.250.000,00 (hecho probado 1.2), es decir que el 

monto máximo a erogar en la presente contratación para el primer año de contrato, que tal 

como se indicó es el que determina la procedencia del recurso de apelación, es de 

¢158.250.000,00. Lo anterior se reafirma con lo indicado en el  oficio No. OS-276-2020 del 

veintiséis de febrero de dos mil veinte, suscrito por el señor Jorge Padilla Zúñiga, Jefe de la 

Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica, donde se expuso: “… la contratación 

de Servicios profesionales para demandas de cobro, me permito indicarle que fue adjudicada 

tomando en cuenta que el total de procesos judiciales entregados para el cobro por año 

no deberán superar el monto de ¢158.250.000.00 (ciento cincuenta y ocho millones 

doscientos cincuenta mil colones)...” (destacado es del original) (folio 38 del expediente del 

recurso de apelación). De lo hasta ahora expuesto se observa que la Administración se 

impuso una doble autolimitación, la primera, generada por el procedimiento utilizado, a saber, 

una contratación abreviada, y la segunda, la autolimitación del tope anual de ¢158.250.000,00, 

lo que implica que lo que se consuma en ese período, si bien será por demanda según las 

necesidades institucionales, no podrá superar el monto antes indicado. Teniendo claro el 

monto máximo de adjudicación, para determinar si se ostenta la competencia o no para 

conocer del recurso, se ha de acudir a lo establecido en  la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil 

diecinueve, vigente a la fecha de la comunicación del acto final, por medio del cual se 

actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, según la cual la Universidad de Costa Rica, se ubica en el estrato A, 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 ¢331.000.000,00 (trescientos treinta y un millones 

de colones exactos). En conclusión, se tiene que la Administración, en uso de sus 

prerrogativas, definió un  tope anual de  ¢158.250.000,00 -que representa su erogación 

máxima del contrato-, suma que no alcanza los  ¢331.000.000,00  que es el monto necesario 
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para activar nuestra competencia para conocer del recurso de apelación, según el estrato A) al 

que pertenece la Administración promovente del concurso. Así las cosa, al amparo de lo 

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

inadmisible, el recurso incoado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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 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 ANA ISABEL SIBAJA ROJAS en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000015-00009000001 promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para los servicios profesionales para demandas de cobro 

judicial, bajo la modalidad de entrega según demanda, recaído a favor de la señora CAROLINA 

ARGUEDAS MORA por un monto tope anual de ₵158.250,000.00.-------------------------------------- 

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

 

 

 

 

               Allan Ugalde Rojas 
              Gerente de División 

 
 

 
 
 
 
 

  Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

                            Elard Ortega Pérez 
                           Gerente Asociado  
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