
R-DCA-00326-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con veintitrés minutos del veintiocho de marzo del dos mil

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS
ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. Y CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS
INTERNACIONAL S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.
2021LN-000002-0001102399 promovida por el ÁREA DE SALUD PURISCAL TURRUBARES
para la contratación de “servicios profesionales de aseo y limpieza para el Área de Salud

Puriscal Turrubares” acto recaído a favor de la empresa MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD
ANÓNIMA por un monto de ₡158.633.112,6. -------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el día quince de marzo de dos mil veintidós, el consorcio Charmander Servicios

Electrónicos en Seguridad S.A. y Corporación González y Asociados Internacional S.A presentó

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del

procedimiento de Licitación Pública No. 2021LN-000002-0001102399 promovido por el Área de

Salud Puriscal Turrubares.--------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas y cincuenta y siete minutos del diecisiete de marzo de

dos mil veintidós, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo

cual fue atendido por la Administración mediante oficio No. DRIPSSCS-ADM-CA-0058-2022 del

día diecisiete del presente, el cual se encuentra incorporado al expediente de la apelación.-------

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 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, accediendo 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
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Administración promovió un procedimiento de Licitación Pública para la contratación de

“servicios profesionales de aseo y limpieza para el Área de Salud Puriscal Turrubares”, bajo la

modalidad de cantidad definida, el cual fue publicado en fecha del 29 de octubre del 2021. (ver

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico

[2. Información de Cartel] 2021LN-000002-0001102399 [Versión Actual] /Detalles del concurso/[

1. Información general ]). 2) Que consta acto de adjudicación del concurso de mérito, a favor de

la empresa Multiservicios ASIRA S.A., adoptado y aprobado por el Dr Albert Francisco Méndez

Vega, Director Médico de Red Integrada Central Sur, por un monto total anual de

₡158.633.112,6 (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al

expediente electrónico 2021LN-000002-0001102399 /4. Información de Adjudicación / Acto de

adjudicación / Consultar/Acto de adjudicación/Información general / Aprobación del acto de

adjudicación / Consulta del resultado del acto de adjudicación. (Fecha de solicitud: 07/03/2022

14:42) / Detalles de la solicitud de verificación / 3.Encargado de la

verificación/Tramitada/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / Resultado

/ Aprobado / Verificador / Albert Francisco Méndez Vega). 3) Que el acto de adjudicación del

concurso de mérito fue publicado en la plataforma de SICOP el día 08 de marzo de 2022. (ver

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico

2021LN-000002-0001102399/ 4. Información de Adjudicación / Acto de adjudicación / Consultar

/ Acto de adjudicación/Información de Publicación / Acto de Adjudicación/Información del acto

de adjudicación / Fecha/hora de la publicación).----------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Como punto de partida ha de indicarse que el

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) regula la admisibilidad del recurso de

apelación, y al respecto establece 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. Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa (RLCA), entre otros aspectos dispone: “Dentro de los diez días

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá

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”. Por su

parte, el numeral 187 del mismo cuerpo reglamentario señala que el recurso de apelación será

rechazado de plano por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General

de la República en razón del monto.” Aunado a lo anterior, el artículo 84 de la Ley de Contratación
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Administrativa establece los límites económicos que determinan la procedencia del recurso de

apelación, y dispone lo siguiente: “(...) Para efectos de la aplicación de los límites anteriores,

únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por

varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas

eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos

promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1º de esta Ley, resultarán

aplicables los límites establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de

autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá recurso alguno (...)”. Además, este

órgano contralor ha reconocido 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. Ahora bien, en el caso de la Caja

Costarricense del Seguro Social se tiene que la misma ha determinado una segunda auto

limitación en razón de quien dicta el acto de adjudicación. Lo cual generó un cambio de posición

por parte de este órgano contralor, quien mediante la resolución No. R-DCA-0443-2018 del

quince de mayo de 2018, resolvió: “(…) En el caso de marras, la Administración promovió un proceso
de licitación abreviada bajo la modalidad de referencia, por lo que se entiende, se autolimitó al tope

máximo de ese tipo de procedimiento. No obstante lo anterior, procede indicar que en el caso, se

presenta una segunda limitación y es que el proceso licitatorio fue adjudicado por la Dirección de

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios (hecho probado 1), siento esto un aspecto importante a

considerar por cuanto en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado en la sesión de Junta

Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009, se determina en el artículo 2, que el acto de adjudicación será

dictado según el monto por un funcionario u órgano determinado. Establece dicho artículo que en cuanto

a las Direcciones de Sede, como lo es la unidad que adjudica el proceso de marras, se dictará el acto de

adjudicación, cuando la cuantía del negocio se igual o menor a $500.000,00 (quinientos mil dólares

exactos). Ahora bien, al convertir el referido monto de $500.000,00 a colones, según el tipo de cambio

para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la fecha de comunicación del acto

de adjudicación sea 23 de abril de 2018 (hecho probado 2) que era de ¢567,64 colones por dólar, se

logra establecer que este asciende a la suma de ₡283,820,000.00 (doscientos ochenta y tres millones

doscientos ochenta mil colones), de lo que se colige, que con independencia del procedimiento de

compra seguido, establecido como se indicó como primera autolimitación, la Administración se impuso

una adicional, al adjudicarse la compra por un funcionario que mantiene un tope o límite de acuerdo con
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el Modelo de Distribución de Competencias, por lo que al adjudicarse por ese funcionario, queda

entendido entonces que el consumo máximo de compra no podría exceder el monto por el cual dicho

funcionario posee la competencia para adjudicar el proceso (…)”. Resulta relevante en cuanto a la

motivación de la posición establecida por este órgano contralor lo dispuesto mediante

resolución No. R-DCA-0483-2018 de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco

de mayo de dos mil dieciocho, en la que se indicó: “(…) es claro que se ha dimensionado el

ejercicio de distribución de competencias que una entidad como la Caja Costarricense del Seguro Social,

ha establecido al amparo de su autonomía constitucional para el mejor ejercicio de sus cometidos

sustantivos; de manera que una instancia de adjudicación no podría desconocer los montos que le han

sido aprobados por la Junta Directiva y que precisamente imprime una flexibilidad razonable al modelo de

adjudicación, pero sin detrimento de los esquemas de control fijados por la propia entidad al momento de

definir los respectivos montos e instancias de adjudicación. Desde luego, este esquema de distribución

no puede ir en detrimento de los controles previstos por el legislador en la Ley de Contratación

Administrativa, que precisamente definió competencias fundamentalmente en atención al monto, los

cuales se convierten no solo en una garantía de objetividad e independencia para los oferentes

disconformes, sino que ante todo resulta una garantía frente a los principios de transparencia y eficiencia;

bajo el reconocimiento de que se revisa el procedimiento seleccionado para la selección de la oferta más

idónea para atender la necesidad pública. Así entonces, el artículo 84 de la Ley de Contratación

Administrativa se constituye en un límite de esa potestad, en la medida que deberá respetarse también

las cuantías fijadas en ese numeral y que son actualizadas bajo las reglas del artículo (sic) 24 del mismo

cuerpo legal. De esa forma, el enfoque de la competencia permite construir una lectura armónica entre la

modalidad de contrato utilizada, el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación

Administrativa y Facultades de Adjudicación y la Ley de Contratación Administrativa; de forma que se

armonice la eficiencia razonable en la aplicación de la modalidad y la garantía de impugnación de que

gozan los oferentes disconformes en el procedimiento (…)”. Debido a lo todo lo anteriormente

expuesto se tiene que, para la determinación de la competencia de este órgano contralor se

considerará las competencias por monto otorgadas al sujeto u órgano que dicte el acto de

adjudicación, por cuanto no se podría ejecutar más allá del monto máximo establecido para

atribuir la competencia de quien adjudicó. Siendo entonces que, y como parte del análisis propio

de admisibilidad de los recursos que se interponen ante esta sede, este órgano contralor debe

verificar si ostenta la competencia para conocer los recursos en atención a la cuantía del acto

final impugnado. Tratándose del caso bajo estudio, destaca el hecho que la Administración

tramitó una licitación pública, bajo la modalidad de cantidad definida, de manera que se

entiende que se auto limitó al monto por el cual se adjudicó (Hecho probado 1). Sin embargo,
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más allá del procedimiento tramitado, resulta necesario resaltar el hecho que en el

procedimiento promovido tiene como limitación, que el mismo se tramita bajo el Modelo de

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de

la Caja Costarricense de Seguro Social, y el virtud del mismo fue adjudicado por el Dr Albert

Francisco Méndez Vega, Director Médico de Red Integrada Central Sur (Hecho probado 2).

Ahora bien, antes de proseguir es menester indicar que la fecha de publicación para el concurso

de mérito fue el día 29 de octubre del 2021 (Hecho probado 1). Ahora, mediante la Gaceta No.

15 del 25 de enero del 2022, se publicó el Reglamento de Distribución de Competencias en la

Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social

(CCSS), aprobado en la sesión N° 9234 del 18 de enero del 2022, esta norma, en el artículo 10

dispone las competencias para el dictado del acto final del procedimiento de compra, en función

de la cuantía del negocio. Además dispone: “Transitorio I.—Los procedimientos de contratación

iniciados antes de la vigencia de este Reglamento, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al

momento en que se adoptó la decisión de inicio del respectivo concurso.” Así las cosas, siendo que

como se indicó, este procedimiento inició antes de la entrada en vigencia de esta

reglamentación, este órgano contralor aplicará para el análisis del caso, lo dispuesto en el

anterior “Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades

de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social” (aprobado en la sesión de Junta

Directiva No. 8339 del 16 de abril del 2009) (Ver en este sentido resolución R-DCA-00289-2022

de las catorce horas con un minuto del diecisiete de marzo del dos mil veintidós). Habiendo

dicho lo anterior, se tiene entonces que el citado Modelo de Distribución de Competencias en

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro

Social, en el artículo 2 determina que el acto de adjudicación será dictado según el monto por

un funcionario u órgano determinado. Así, dicho artículo determina que el Director Médico

dictará el acto de adjudicación cuando la cuantía del negocio sea de $0 hasta $500.000,00,

(quinientos mil dólares) siendo esta la unidad que adjudica el proceso de marras. Dicho lo

anterior, se tiene que en el presente caso el procedimiento de licitación pública fue adjudicado

por el Director Médico de Red Integrada Central Sur a la empresa Multiservicios ASIRA S.A.,

por un costo unitario de ₡158.633.112,6 (Hecho probado 2). Ahora bien, para determinar la

competencia por monto de esta Contraloría General debe realizar el ejercicio matemático y

convertir el referido monto de $500.000,00 a colones – que es el tope anual establecido por la

Administración, y que por cuantía corresponde a la competencia de la Dirección Médica, –
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según el tipo de cambio para la venta de dólares fijado por el Banco Central de Costa Rica, a la

fecha de publicación del acto de adjudicación, sea el 08 de marzo de 2022 era de ¢653,53

(Hecho probado 3), siendo que se logra establecer que asciende a la suma de ¢326.765.000;

de lo que se extrae que con independencia del tipo de procedimiento de compra seguido la

Administración se impuso una limitación al adjudicarse la compra por un funcionario que

mantiene un tope o límite de acuerdo con el Modelo de Distribución de Competencias, por lo

que al adjudicarse por ese funcionario queda entendido entonces que el consumo máximo de

compra no podría exceder el monto por el cual dicho funcionario posee la competencia para

adjudicar el proceso. Expuesto lo anterior, siendo que la Caja Costarricense de Seguro Social

se ubica en el estrato A, conforme los límites generales de contratación administrativa

contenidos en la resolución del Despacho Contralor R-DC-00020-2022 de 16 de febrero de

2022, se tiene que el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final supere los

₡350.000.000,00 para los casos que excluyen obra pública. En ese sentido, haciendo una

integración de las normas de cita y los actos y actuaciones de la licitante, cuando se dicta el

acto de adjudicación por parte del Director Médico de Red Integrada Central Sur el monto

máximo de compra de la totalidad de las líneas concursadas no podría superar entonces los

$500.000,00, siendo que la institución Licitante se autolimitó, imponiendo un límite de

contratación al procedimiento de licitación promovido, lo que 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. La posición expuesta en este caso se

reitera, deriva de lo resuelto por parte de este órgano contralor mediante las resoluciones

R-DCA-0443-2018 de las catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho

y R-DCA-0056-2020 de las once horas con veintisiete minutos del veintiuno de enero de dos mil

veinte, entre otras muchas más resoluciones, en las que se ha desarrollado la misma tesis que

se expuso supra. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso

c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible

en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto.--------------------------------------------------

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
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PLANO por inadmisible en razón de la cuantía el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A. Y
CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A.---------------------------------
NOTIFÍQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado Gerente Asociado

AGQM / KMCM//nrg.
NI: 7857, 8115
NN: 05456 (DCA-1046-2022)
G: 2021004075-2
Expediente: CGR-REAP-202200247
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