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R-DCA-01142-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con dos minutos del dieciocho de octubre del dos mil veintiuno.----- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA interpuesta por la empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SERVICENTRO LAUREL S.A en contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000007-0004400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para el “Suministro de lubricantes y accesorios para la 

Municipalidad de Golfito según demanda”.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el siete de setiembre del dos mil veintiuno la empresa Servicentro Laurel S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la partida no. 1 de la licitación pública No. 2021LA-000007-0004400001 

promovida por la Municipalidad de Golfito.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil veintiuno 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. DP-MG-065-2021 del nueve de setiembre de dos mil veintiuno, donde se indicó que el 

procedimiento se tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente digital del 

recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial la empresa adjudicataria alega que el 

recurso de apelación presentado resulta inadmisible en razón del monto, razón por la cual solicita 

que se rechace de plano el recurso.-------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en 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 por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad 

de Golfito  promovió la licitación abreviada No. 2021LA-000007-0004400001 para el suministro 

de lubricantes y accesorios, bajo la modalidad según demanda, lo cual se visualiza en el 

expediente del concurso en SICOP de la siguiente manera: 

([2. Información de Cartel], Detalles del concurso, [1. Información general]). 2) Que en el 

documento identificado como “RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN 

No. CEVO-019-2021” emitida el veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, se consigna: 

“DICTAMEN DE COMISIÓN / En virtud de lo anterior, esta Comisión recomienda al Consejo 

Municipal proceder a adjudicar la Licitación Abreviada 2021LA-000007-0004400001 

Suministros de Lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito, Según 
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Demanda, de la siguiente manera: Partida N°1: Se adjudique de la línea 1 a la 16 a favor de la 

empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA hasta por un monto de ＄6.462,81 a un tipo 

de cambio ȼ 624.39 para un total en colones de ȼ 4.035.313.93, teniendo claro que el pago se 

realizará en aplicación de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa [...] Nota: Se debe tener claro que el límite de esta contratación es hasta un 

máximo de ȼ 204.899.000,00 (doscientos cuatro mil ochocientos noventa y nueve colones 

exactos) por tratarse de un proceso por demanda, sin importar cual oferente o partida alcance 

dicho monto [...]” (resaltado corresponde al original) ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, consultar, [Acto de adjudicación], Consulta del resultado de la verificación (Fecha 

de solicitud:25/08/2021 08:26), Detalles de la solicitud de verificación, [ 2. Archivo adjunto ], ACTA 

RECOMENDACION ADJUDICACION LUBRICANTES CEVO-019-2021.pdf [7.21 MB]). 3) Que 

en el oficio No. SMG-T-0522-08-2021 del 30 de agosto de 2021 consta la transcripción de lo 

dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria No. 19, celebrada el 16 de agosto 

de 2021, capítulo quinto, artículo cinco en los siguientes términos: “ACUERDO 04-EXT19.-2021 

/ Habiéndose acogido el informe de la Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: la 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-00007-000440001 “Suministros de 

lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito según demanda”, conforme a la 

recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, contenidas en el [sic] 

Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-019-2021 de fecha 23 de agosto de 

2021.” (Resaltado corresponde al original) ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, Aprobación del acto de adjudicación, Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 31/08/2021 13:31), archivo adjunto “ACUERDO CONCEJO Adj. 

lubricantes y accesorios (1) LA-07.pdf” ---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO INTERPUESTA 

POR LA ADJUDICATARIA. La adjudicataria señala que el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de apelación 

presentados ante este órgano contralor y refiere a su artículo 187 específicamente al inciso c). 

Expone que es evidente que en casos donde la cuantía del acto de adjudicación de un 

procedimiento de contratación administrativa no alcance los límites máximos establecidos en el 

artículo 27 de la LCA, a este órgano contralor no le competería el conocimiento de la impugnación. 

Agrega que la contratación de marras se trata de una licitación abreviada de modalidad entrega 

según demanda y explica que se compone de 6 partidas y 47 líneas en total, de las cuales 5 
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partidas y por lo tanto 31 líneas, se le adjudicaron a la recurrente, razón por la cual considera que 

la cuantía de la única partida impugnada no es suficiente para habilitar la competencia de esta 

Contraloría. Señala que de acuerdo con la resolución No. R-DC-00006-2021, la Administración 

se ubica en el estrato E y considerando que se está ante una licitación abreviada y a pesar de 

ser de cuantía inestimable, el monto debe estar dentro de los límites dispuestos para la naturaleza 

del presente concurso. Explica que en el caso de marras, al tratarse de la Municipalidad de Golfito 

y de una licitación abreviada, el límite económico se encuentra entre ₡21.270.000,00 y 

₡204.900.000,00 millones. Por otra parte, remite a lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA así 

como al numeral 84 de la LCA, e indica que de dichas normas se extrae que únicamente se toman 

en cuenta los montos de las líneas impugnadas y que cabe apelación en procedimientos de 

contratación administrativa de cuantía inestimable, pero tomando en cuenta los montos máximos 

de las partidas recurridas. Añade que según la resolución No. R-DC-00006-2021, el monto 

mínimo para que este órgano contralor conozca de un recurso de apelación, en el caso de las 

Administraciones de Estrato E, corresponde al monto de ₡91.000.000,00 millones. Expone que 

para el caso de marras, el recurrente sólo impugna el acto de adjudicación de la partida 1 por lo 

que no puede tomarse en cuenta la totalidad estimada para la presente licitación, sino que, por 

el contrario, únicamente se debe considerar lo presupuestado para la partida 1. Explica que el 

presupuesto total estimado del procedimiento es de ₡32.000.000,00 millones, por lo que 

únicamente se podría presentar el recurso de conformidad con el presupuesto para la primera 

partida, la cual puede estar estimada, partiendo el presupuesto total estimado entre las seis 

partidas, en ₡5.333.333,33 monto que no supera los ₡91.000.000,00 para que este órgano 

contralor conozca el recurso. Además, señala que aunque se tomaran los ₡32.000.000,00 

millones como el monto parámetro para la competencia del recurso de apelación, este tampoco 

supera el monto mínimo solicitado por el artículo 84 de la LCA y el 183 de RLCA. Agrega que aun 

insistiendo en que la presente licitación se encuentra compuesta por 6 líneas, de las cuales 5 

fueron adjudicadas a la recurrente y dividiendo el monto máximo dispuesto para contrataciones 

administrativas de este tipo, sea ₡204.900.000,00 entre las 6 partidas que lo componen, 

implicaría que a cada línea se le destinaría una suma de ₡34.150.000,00 por lo que, la cuantía 

tampoco sería suficiente para habilitar la competencia de este órgano contralor. Finalmente, 

señala que en ninguno de los escenarios anteriores se cumple con la cuantía que habilita la 

competencia de este órgano contralor y por lo tanto el recurso debe ser declarado inadmisible 

conforme lo dispuesto en el artículo 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Criterio de la División:  El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA), entre otras cosas, establece: “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”. Refiriéndose a las excepciones 

contempladas en la citada norma, en la resolución No. R-DCA-035-2012 de las doce horas del 

veinticuatro de enero del dos mil doce, este órgano contralor precisó: “[...] Dichas excepciones 

devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a 

resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos 

concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las 

posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y 

conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante [..]”.  Al 

respecto, debe tenerse presente que el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece las reglas para determinar la procedencia del recurso de apelación en 

razón del monto, y en lo que interesa dispone lo siguiente: “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 [...]”. En el caso bajo 

análisis se observa que la Administración promovió una licitación abreviada bajo la modalidad 

según demanda,  lo cual se consignó tanto en la información general del concurso que se observa 

en el expediente administrativo tramitado en SICOP “Tipo de modalidad // Según demanda”  

(hecho probado 1), como en el propio cartel, en el cual se indicó lo siguiente: ““SUMINISTRO DE 

LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD 

DE GOLFITO, EN LA MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA” [...] 1.2. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

la situación de mercado actual, se procede a realizar esta contratación mediante la modalidad de 

contrato de suministros “según demanda” con monto total definido” y sin número mínimo o 

máximo de pedidos hasta alcanzar el tope máximo de esta contratación. En esta modalidad de 

contratación no se pacta una cantidad específica de servicios o insumos, sino el compromiso de 

suplir los servicios según las necesidades de consumo que se vayan dando durante la ejecución 
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de la contratación, por lo que la administración tendrá la potestad de aumentar o disminuir las 

partidas presupuestarias según sus necesidades. / 1.3. La Municipalidad de Golfito cuenta con 

un presupuesto para esta contratación de hasta ¢ 35 630 163.08 millones de colones, 

desglosados del de los siguientes egresos: 2.01.01 combustibles y lubricantes, 2.04.02 

Repuestos y accesorios, 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza, 2.01.99 Otros productos 

químicos del Ordinario para el periodo del 2021 [...]””. (resaltado corresponde al original, 

subrayado no corresponde al original) ([2. Información de Cartel], Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], Cartel de lubricantes de la flotilla vehicular Municipalidad de Golfito (5-8-

21) MODIFICADO.pdf (1.53 MB)). Así las cosas, queda claro que la contratación bajo análisis se 

promovió bajo la modalidad de entrega según demanda, y el suministro se hará según las 

necesidades puntuales que se le vaya presentando a la Administración. También se observa que 

en el caso particular, tal y como se indicó en el cartel, la contratación es según demanda con un 

“tope” o límite máximo, y sin número mínimo ni máximo de pedidos, hasta alcanzar el tope máximo 

de la contratación. Es decir, que la Administración está habilitada a realizar solicitudes puntuales 

de suministros, con cantidades que se desconocen, pero hasta un límite máximo en cuanto al 

monto total de la contratación.  Al respecto, se destaca que en la adjudicación se adjudicó 

conforme la recomendación emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, 

contenidas en la Resolución de Recomendación para Adjudicación No. CEVO-019-2021 de fecha 

23 de agosto de 2021 (hecho probado 3), y en dicha recomendación se consigna: “Se debe tener 

claro que el límite de esta contratación es hasta un máximo de ȼ 204.899.000,00 (doscientos 

cuatro mil ochocientos noventa y nueve colones exactos) por tratarse de un proceso por 

demanda, sin importar cual oferente o partida alcance dicho monto” (hecho probado 2). Así se 

tiene que la Administración se autolimitó a dicho tope máximo, y por lo tanto tal monto 

corresponde al que debe tomarse como referencia para determinar la competencia del recurso 

interpuesto, ya que hasta tal suma procederían las solicitudes de pedido de los respectivos 

suministros, según se vayan presentando necesidades puntuales de cada uno de los suministros 

de las líneas que componen la licitación, independientemente de la partida. Lo anterior, toda vez 

que la naturaleza misma de la modalidad de entrega según demanda implica que lo pactado no 

es una cantidad específica, sino, el compromiso de suplir los suministros periódicamente según 

las necesidades de consumo en los términos del artículo 162 del RLCA, por lo que se adjudican 

son los precios unitarios que aplicarán según cada solicitud específica.  Bajo esta lógica, también 

resulta necesario considerar que pese a que la adjudicataria toma como parámetro el presupuesto 

que la Administración tiene para el concurso, tal suma puede sufrir variaciones durante la 
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ejecución, e incluso llegarse a inyectar más fondos a la contratación según la disponibilidad de 

fondos que alcance la Municipalidad. La adjudicataria manifiesta que no puede tomarse la 

totalidad estimada para la contratación y debe   tomarse únicamente lo presupuestado para la 

partida No. 1, y para ello,  toma el presupuesto de ₡32.000.000,00 y lo divide entre las 6 partidas, 

dando como resultado ₡5.333.333,33 para la partida No. 1 y que ello no supera los 

₡91.000.000,00  que habilitan la competencia de este órgano contralor. Dicho ejercicio no es de 

recibo ya que no considera la propia naturaleza de la modalidad, que es en atención a las 

necesidades que se den en ejecución, que son inciertas en cuanto a cantidades y en cuanto sobre 

qué líneas y partidas se harán las solicitudes. Tampoco lleva razón la adjudicataria cuando afirma 

que aún tomando el total del presupuesto de ₡32.000.000,00 no se alcanza el monto mínimo 

para ser conocido por este órgano contralor (₡91.000.000,00), ya que como fue dicho, la primera 

de las sumas podría variar durante la ejecución, según los fondos que finalmente disponga la 

Administración para dicha contratación. Finalmente, en cuanto al planteamiento de dividir el 

monto máximo de ₡204.900.000,00 entre las seis partidas y que a cada una se le destinarían 

₡34.150.000,00, la adjudicataria desconoce lo ya indicado en cuanto a la modalidad y su 

naturaleza inestimable en cuanto no es posible conocer a priori los montos exactos que se 

ejecutarán y respecto de cuáles partidas y líneas se realizarán los pedidos,  aunque sí se conozca 

el límite máximo al cual se somete la contratación según la recomendación y adjudicación. Así, 

si bien es claro que la impugnación del acto final se limita a la adjudicación de la partida No. 1, 

no se puede desconocer la modalidad de contratación empleada y las particularidades que ello 

reviste. Dicho lo anterior, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-

00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se desprende que 

la Municipalidad de Golfito se ubica en el estrato E, y por lo tanto el recurso de apelación en 

contrataciones que excluyen obra pública, como el presente caso, procede cuando el monto de 

la adjudicación sea igual o superior a ₡ 91.000.000.  Así las cosas y tomando en consideración 

que el tope máximo impuesto por la Administración es de ₡204.899.000,00 (doscientos cuatro 

millones ochocientos noventa y nueve mil colones) (hechos probados   2 y 3) se concluye que 

dicho monto (hasta el cual podrían alcanzar las solicitudes de suministros, independientemente 

de la partida) sobrepasa la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa se requiere para admitir el recurso de apelación ante esta Contraloría 

General de la República. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00758-2020 de las trece horas 

con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de julio del dos mil veinte, este órgano contralor 

indicó: “ […] En el caso bajo análisis, la Administración manifiesta que el monto de las líneas 1 y 
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2 las cuales conforman la partida 1 del cartel de la licitación 2020LA-000001-0013000001 y que 

son motivo de recurso, suman en total un monto de ¢25.943.603,20 suma que se encuentra muy 

por debajo del monto señalado como límite para presentar recursos ante la Contraloría, según lo 

informa la Resolución R-DC-11-2020 emitida por la Contraloría General de la República, y por lo 

tanto considera que el recurso debe ser rechazado en razón del monto. Al respecto, debe tenerse 

presente que el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

las reglas para determinar la procedencia del recurso de apelación por el monto, y en lo que 

interesa dispone lo siguiente: “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. (…) Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la 

totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, 

se considerará el monto ofertado por quien decide recurrir.” En el caso bajo análisis se observa 

que la Administración promovió una licitación abreviada bajo la modalidad según demanda, lo 

cual se consignó tanto en la información general del concurso (hecho probado 1) como en el 

propio cartel […] Así las cosas, se hace necesario analizar una serie de aspectos del 

procedimiento de contratación administrativa realizado, con la finalidad de determinar si nos 

encontramos ante un procedimiento de cuantía inestimable puro o si la Administración estableció 

alguna estimación máxima, y sobre esa base establecer la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso interpuesto. En el caso bajo análisis se observa que la Administración 

tramitó una licitación abreviada bajo la modalidad según demanda, pero con un tope máximo de 

ejecución establecido en el cartel de ₡202.911.220,48, de manera que se entiende que el 

Ministerio se autolimitó a ese tope máximo, y por lo tanto ese es el monto que debe tomarse como 

referencia para determinar la competencia del recurso interpuesto […] Así las cosas, y tomando 

en consideración que el tope máximo impuesto por la Administración es ¢202.911.220,48 

(doscientos dos millones novecientos once mil doscientos veinte colones con cuarenta y ocho 

céntimos), se concluye que dicho monto sobrepasa la cuantía mínima que de conformidad con el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso 

de apelación ante esta Contraloría General de la República. En razón de lo expuesto, el recurso 

de apelación resulta admisible en razón del monto y en consecuencia, lo procedente es declarar 

sin lugar la excepción de falta de competencia en razón del monto […]”.  A partir de lo expuesto, 

http://www.cgr.go.cr/


9 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

el recurso de apelación resulta admisible en razón del monto y en consecuencia, lo procedente 

es declarar sin lugar la excepción de falta de competencia en razón del monto presentada por la 

empresa adjudicataria Maquinaria y Tractores Limitada, en relación con el recurso de apelación 

presentado ante este órgano contralor por la empresa Servicentro Laurel S.A. De esta manera, 

se debe continuar con el conocimiento del recurso de apelación.------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 183 y 187 Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de 

falta de competencia presentada por la empresa  MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 

respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A en 

contra del acto de adjudicación de la partida No.  1  de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000007-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para el “Suministro de 

lubricantes y accesorios para la Municipalidad de Golfito según demanda”.  2) De conformidad 

con lo aquí resuelto, este órgano contralor continuará con el conocimiento del recurso de 

apelación mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

    Karen Castro Montero 
   Gerente Asociada a.i.  

                               Edgar Herrera Loaiza 
                           Gerente Asociado 
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