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R-DCA-00090-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de enero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA presentada por el CONSORCIO SONDA – IPL en 

contra del recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000025-0002400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el 

“Alquiler de equipo de cómputo”, acto recaído a favor del CONSORCIO SONDA - IPL, modalidad 

según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima remitió ante esta Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 promovida 

por la Municipalidad de Santa Ana para el alquiler de equipo de cómputo, modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del tres de enero del dos mil veintidós, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo completo del concurso en 

debate. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante el oficio MSA-GAD-PRV-

03-001-2022 del tres de enero del dos mil veintidós.----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del once de enero del dos mil veintidós, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario 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 ofreciera las pruebas que estimara oportunas.------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante escrito remitido al órgano contralor el seis de enero del dos mil veintidós, y en 

el escrito de respuesta a la audiencia inicial, el consorcio SONDA- IPL solicitó que se rechace de 

plano por inadmisible, en razón de la cuantía, el recurso de apelación interpuesto.------------------- 

V. Que para la resolución de este asunto, se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de la excepción planteada se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Santa Ana promovió 

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 para el alquiler de equipo de cómputo 

bajo la modalidad según demanda, y con un presupuesto total estimado de ¢50.000.000, lo cual 

se visualiza en el expediente del concurso de la siguiente manera:  

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LA-000025-0002400001[Versión 

Actual]”, página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que la Municipalidad de Santa 

Ana adjudicó la licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 en la sesión ordinaria N°84 

celebrada el 07 de diciembre del 2021, en los siguientes términos:  
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(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “Acuerdo Adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Anexos de documentos al Expediente Electrónico”, archivo 

adjunto denominado “ACUERDO ADJUDICACIÓN.pdf” en el expediente de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).--------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DEL MONTO 

INTERPUESTA: Se observa que tanto en el escrito remitido al órgano contralor el 06 de enero 

del 2022 como en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario solicita 

que se rechace de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

interpuesto. En este sentido, el adjudicatario manifiesta que el artículo 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone 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. Menciona que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) consta 

que el plazo de la relación contractual es de un año, y además se indica que el presupuesto 

estimado del concurso es la suma de ¢50.000.000, entonces de acuerdo con los límites 

económicos de contratación administrativa de la Contraloría General de la República, la 

Municipalidad de Santa Ana se encuentra en el rango E, siendo competente el órgano contralor 

en razón del monto a partir de la suma de ¢91.000.000. Así las cosas, y siendo que el monto 

anual adjudicado fue la suma de $10.164,60 (Diez mil ciento sesenta y cuatro dólares con sesenta 

centavos), considera que se está ante un supuesto de inadmisibilidad del recurso de apelación 

incoado. Criterio de la División: El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, le otorga la facultad a quienes se les haya concedido la audiencia inicial en el 

conocimiento de un recurso de apelación, de interponer dentro del proceso y ante el órgano 

competente, la excepción por presentación extemporánea del recurso o la excepción de 

incompetencia por el monto. Concretamente, dicha norma establece en su párrafo final lo siguiente: 

“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.” Sobre 

dichas excepciones, este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-035-2012 del 24 de enero 

del 2012, indicó lo siguiente: “(…) 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. El Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto 

sobre lo que se considera una excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder 
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jurídico de que se halla investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción 

promovida contra él; en tal sentido, equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede 

aducir para proteger su derecho, evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, 

Omar, Excepciones y Defensas Procesales, pág 21)…”. Ahora bien, 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 el expediente del concurso en SICOP al indicar “Tipo de modalidad Según 

demanda” (hecho probado 1) como en el propio cartel del concurso, el cual indicó lo siguiente: 

“ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA” (ver el 

cartel en el punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LA-000025-

0002400001[Versión Actual]”, página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Además, en el 

acto de adjudicación emitido por la Administración también se indicó expresamente que la 

Licitación Abreviada No. 2021LA-000025-0002400001 se adjudicó bajo la modalidad según 

demanda (hecho probado 2). Por su parte, el artículo 162 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa define la entrega según demanda en los siguientes términos: 

“Artículo 162.-Modalidades del contrato de suministros. La contratación del suministro de bienes 

muebles podrá realizarse bajo alguna de las siguientes modalidades: (...)/ b) Entrega según 

demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto 

lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, se podrá 

pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, 

según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. 

En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de información general, los 

consumos, al menos del año anterior./ Las cotizaciones se harán sobre la base de precios 
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unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos parciales y totales 

aproximados. …” De conformidad con dicha norma, se tiene 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 

puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución, es por ello que se adjudican precios 

unitarios y no un monto total. Por lo tanto, no es aceptable el argumento del adjudicatario al 

manifestar que el monto que se debe tomar en consideración para determinar la cuantía de la 

contratación es el presupuesto total estimado por la Administración para promover la licitación, 

sea la suma de cincuenta millones de colones (¢50.000.000), ya que ese monto se estableció 

únicamente a manera de referencia y no como un tope máximo; siendo que dicha suma puede 

sufrir variaciones durante la ejecución contractual, e incluso la Administración puede inyectar más 

fondos a la contratación según la disponibilidad de fondos que tenga la Municipalidad. Tampoco 

es aceptable el argumento del adjudicatario al manifestar que el monto que debe tomarse en 

consideración para determinar la cuantía de la contratación es el monto anual adjudicado de 

$10.164,60, ya que en el acuerdo de adjudicación se puede observar que ese monto corresponde 

al precio unitario anual (hecho probado 2) y no a un monto máximo, ya que -como se indicó 

anteriormente, 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 puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución, es por ello 

que se adjudican precios unitarios y no un monto total. Ahora bien, de conformidad con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021 del 18 de febrero del 2021 y publicada 

en el Alcance Digital N°40 del 25 de febrero de este mismo año, se desprende que la 

Municipalidad de Santa Ana se ubica en el estrato E), y por lo tanto dicha municipalidad puede 

realizar procedimientos de licitación abreviada en concursos que excluyen la obra pública hasta 

por un monto máximo de ¢204.900.000, y por lo tanto ese es el monto que debe tomarse como 

referencia para determinar la competencia del recurso interpuesto. Además, de conformidad con 

la misma resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021 del 18 de febrero del 2021, 

se desprende que el recurso de apelación en contrataciones que excluyen la obra pública, como 

en el presente caso, procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior 

a ¢91.000.000. Así las cosas, y tomando en consideración que el límite máximo por el cual la 

Administración puede ejecutar esta licitación abreviada es ¢204.900.000, 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 presente recurso de apelación 

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


8 

 

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 
 

 

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 presentada por el consorcio adjudicatario en relación con el 

recurso de apelación interpuesto ante este órgano contralor. De esta manera, se debe continuar 

con el conocimiento del recurso mencionado.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por los artículos 183 y 187 del Reglamento a la 

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

falta de competencia presentada por el CONSORCIO SONDA – IPL  en contra el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE  SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000025-

0002400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para el alquiler de equipo de 

cómputo, acto recaído a favor del CONSORCIO SONDA - IPL, modalidad 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  
 

 
 

      Alfredo Aguilar Arguedas 
        Gerente Asociado 

                     Edgar Herrera Loaiza 
                   Gerente Asociado 
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