
 R-DCA-00409-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  nueve  horas  con  cuarenta  y  seis  del  veintinueve  de  abril  de  dos  mil 

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

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  ÓPTICAS  VITRA  SOCIEDAD 
 ANÓNIMA  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  ABREVIADA  NO. 
 2022LA-000002-0000900001  promovida  por  la  UNIVERSIDAD  DE  COSTA  RICA  para  la 

 contratación  de  “servicio  de  optometría  para  estudiantes  becados  4  y  5  (demanda)”  acto 

 recaído  a  favor  del  CONSORCIO  CM-SOG-EVGSF-GSV-MVE-OECR-ENEDN  bajo  la 

 modalidad  de  entrega  según  demanda,  por  un  tope  máximo  anual  de  ¢175.000.000,00  (ciento 

 setenta y cinco millones de colones).------------------------------------------------------------------------------ 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  ocho  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Ópticas  Vitra  S.A.  presentó  ante  la 

 Contraloría  General  de  la  República,  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación 

 de  la  licitación  abreviada  2022LA-000002-0000900001  promovida  por  la  Universidad  de  Costa 

 Rica. —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  nueve  horas  con  treinta  y  dos  minutos  del  diecinueve  de  abril  de 

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

 cual  fue  atendido  por  la  Administración  mediante  oficio  Nro.  OS-345-2022  del  veinte  de  abril  de 

 dos  mil  veintidós  el  cual  se  encuentra  incorporado  al  expediente  digital  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  Universidad 

 de  Costa  Rica,  promovió  un  procedimiento  de  licitación  abreviada  bajo  la  modalidad  de  entrega 

 según  demanda  (ver  expediente  electrónico  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp 
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 ingresando  al  expediente  electrónico  2022LA-000002-0000900001/  Descripción/  Expediente  / 

 2.  Información  de  Cartel/  Versión  actual/  Detalles  del  Concurso/  1.  Información  general/  Tipo  de 

 procedimiento/  Tipo  de  modalidad).  2)  Que  en  resolución  emitida  por  la  Rectoría  Universitaria, 

 número  R-102-2022  de  las  nueve  horas  del  día  primero  de  abril  del  año  dos  mil  veintidós, 

 emitida  por  Gustavo  Gutiérrez  Espeleta  en  su  condición  de  Rector,  se  indicó  en  lo  que  interesa: 

 “...  RESULTANDO  (...)  Adjudicar  a  :  Consorcio  CM-SOG-EVGSF-GSV-MVE-OECRENEDN. 

 Cédula  jurídica  n.º  3-101-021536  Paquete  A:  ¢14.460,00  Paquete  B:  ¢8.760,00  (...)  Tope 
 máximo  recomendado  anual  ¢175.000.000,00  Monto  recomendado  considerando  las 
 posibles  prórrogas  ¢525.000.000,00  (OS-254-2022/OJ-411-2017)  (...)  POR  TANTO  LA 
 RECTORÍA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  COSTA  RICA  RESUELVE:  1.  Aprobar  la 

 recomendación  de  adjudicación  n.º  UADQ  7-2022  de  la  Licitación  Abreviada  n.º 

 2022LA-000002-0000900001  titulada  “Servicio  de  optometría  para  estudiantes  becados  4  y  5 

 (Demanda),  conforme  con  los  términos  indicados  en  el  considerando  primero  de  la  presente 

 resolución  ….”  (ver  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  expediente 

 electrónico  2022LA-000002-0000900001/  Descripción/  Expediente  /2.  Información  de  Cartel/ 

 Resultado  de  la  solicitud  de  verificación/Consultar/  Listado  de  solicitudes  de  verificación/ 

 Número  de  secuencia  939175/  Resolución  de  Rectoría  R-102-2022  (0752022080200041).  3) 
 Que  en  respuesta  de  solicitud  de  expediente  efectuada  por  este  órgano  contralor,  la 

 Universidad,  por  medio  de  oficio  0S-345-2022  del  20  de  abril  del  año  en  curso,  emitido  por  MA. 

 Jorge  Padilla  Zúñiga  Jefe  Oficina  de  Suministros,  indicó  en  lo  que  interesa:  “...  A  su  vez,  por  la 

 cuantía  de  la  contratación,  el  ente  competente  para  dictar  el  acto  final  en  el  presente  concurso 

 es  la  Rectoría  Universitaria,  esto  según  lo  define  la  Resolución  adjunta  R-86-2021  (original). 

 Sin  dejar  de  lado  que  esta  contratación  por  demanda  posee  un  tope,  según  se  desprende  de  la 

 resolución de adjudicación R-102-2022, que asciende a  :---------------------------------------------------- 

 Así  las  cosas,  conforme  al  monto  del  primer  año  es  de  ₡175.000.000,00,  de  conformidad  con  el 

 artículo  183  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  la  apelación  interpuesta 

 resulta  completamente  inadmisible  por  el  cuántum  del  negocio.  En  concordancia  claro  está,  con 
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 la  resolución  de  límites  emitida  por  la  Contraloría  General  y  en  virtud  del  principio  de  legalidad, 

 pues  tal  cifra  no  alcanza  el  monto  suficiente  para  la  apelación  (...)”,  (ver  folio  10  del  expediente 

 de  apelación  CGR-REAP-2022002934,  que  se  accede  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la 

 opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). ---------- 

 II.  SOBRE  LA  ADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO:  El  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación 

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

 Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA)  dispone  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.  ”  Ahora 

 bien,  en  el  caso  concreto,  resulta  necesario  determinar  si  la  adjudicación  de  la  licitación  que  se 

 impugna  supera  el  monto  a  partir  del  cual  resultaría  competente  este  órgano  contralor  para 

 entrar  conocer  el  recurso  de  apelación  presentado.  Al  respecto,  es  importante  indicar  que  la 

 Universidad  de  Costa  Rica,  promovió  un  procedimiento  de  licitación  abreviada,  bajo  la 

 modalidad  de  entrega  según  demanda  (ver  hecho  probado  1)  indicándose  a  su  vez  en  el  acto 

 de  adjudicación,  emitido  por  la  Rectoría  de  la  Universidad,  y  en  lo  que  interesa  destacar  señala: 

 “...  RESULTANDO  (...)  Adjudicar  a  :  Consorcio  CM-SOG-EVGSF-GSV-MVE-OECRENEDN. 

 Cédula  jurídica  n.º  3-101-021536  Paquete  A:  ¢14.460,00  Paquete  B:  ¢8.760,00  (...)  Tope 
 máximo  recomendado  anual  ¢175.000.000,00  Monto  recomendado  considerando  las 
 posibles  prórrogas  ¢525.000.000,00  (OS-254-2022/OJ-411-2017)  (...)  POR  TANTO  LA 
 RECTORÍA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  COSTA  RICA  RESUELVE:  1.  Aprobar  la 

 recomendación  de  adjudicación  n.º  UADQ  7-2022  de  la  Licitación  Abreviada  n.º 

 2022LA-000002-0000900001  titulada  “Servicio  de  optometría  para  estudiantes  becados  4  y  5 

 (Demanda),  conforme  con  los  términos  indicados  en  el  considerando  primero  de  la  presente 

 resolución  ….”,  (  ver  hecho  probado  2).  En  línea  con  lo  anterior,  se  tiene  que  la  Universidad,  por 

 medio  de  la  Oficina  de  Suministros,  al  atender  solicitud  de  expediente  administrativo  requerida 

 por  este  órgano  contralor,  indicó  en  lo  de  relevancia:  “...  A  su  vez,  por  la  cuantía  de  la 

 contratación,  el  ente  competente  para  dictar  el  acto  final  en  el  presente  concurso  es  la  Rectoría 

 Universitaria,  esto  según  lo  define  la  Resolución  adjunta  R-86-2021  (original).  Sin  dejar  de  lado 

 que  esta  contratación  por  demanda  posee  un  tope,  según  se  desprende  de  la  resolución  de 

 adjudicación R-102-2022, que asciende a  :----------------------------------------------------------------------- 
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 Así  las  cosas,  conforme  al  monto  del  primer  año  es  de  ₡175.000.000,00,  de  conformidad  con  el 

 artículo  183  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  la  apelación  interpuesta 

 resulta  completamente  inadmisible  por  el  cuántum  del  negocio.  En  concordancia  claro  está,  con 

 la  resolución  de  límites  emitida  por  la  Contraloría  General  y  en  virtud  del  principio  de  legalidad, 

 pues  tal  cifra  no  alcanza  el  monto  suficiente  para  la  apelación  (...)”,  (ver  hecho  probado  3).  Así, 

 de  conformidad  con  la  propia  respuesta  de  la  Administración,  ligado  a  lo  establecido  en  el  acto 

 de  adjudicación  emitido  por  la  Rectoría  Universitaria,  se  desprende  que  la  contratante  si  bien 

 no  definió  una  cantidad  específica  de  servicios  a  adquirir  de  un  eventual  contratista  en  etapa  de 

 ejecución  contractual,  sí  se  auto  limitó  a  un  monto  máximo  que  podrá  ejecutar  en  ese  primer 

 año  de  ejecución.  En  el  caso  bajo  análisis  constituye  el  tope  máximo  de  adquisición  por  la 

 suma  de  ¢175.000.000,00  colones  (ciento  setenta  y  cinco  millones  de  colones  anual).  Así,  para 

 efectos  de  la  competencia  de  este  órgano  contralor  para  conocer  el  recurso  incoado,  es  preciso 

 indicar  que  la  misma  se  encuentra  delimitada  por  ese  tope  monto  máximo  de  ejecución  que 

 puede  ejecutar  la  licitante,  aunado  al  hecho  de  que  para  efectos  de  competencia  de  esta  sede 

 contralora,  no  se  deben  considerar  las  eventuales  prórrogas  de  plazo  de  ejecución  contractual 

 que  se  puedan  otorgar.  A  partir  de  la  precisión  efectuada,  de  conformidad  con  la  resolución 

 R-DC-00020-2022,  dictada  por  el  Despacho  de  la  Contralora  General  de  la  República  a  las 

 nueve  horas  del  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil  veintidos,  referida  a  los  límites  de  contratación 

 administrativa  de  los  artículos  27  y  84  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  la  Universidad 

 de  Costa  Rica  se  ubica  en  el  estrato  B  de  los  límites  por  lo  que,  en  tratándose  de  recurso  de 

 apelación  procede  cuando  el  monto  de  la  adjudicación  supere  la  suma  de  ¢249.200.000.00 

 (doscientos  cuarenta  y  nueve  millones  doscientos  mil  colones),  excluye  obra  pública.  Siendo 

 que  en  el  caso  particular  ante  el  acto  final  y  lo  precisado  por  la  misma  Universidad  en  su 

 respuesta  de  solicitud  de  expediente,  se  tiene  que  el  monto  total  de  la  adjudicación  tiene  un 

 tope  de  ¢175.000.000,00  (ciento  setenta  y  cinco  millones  de  colones),  (ver  hechos  probados  2 

 y  3)  monto  que  no  alcanza  la  cuantía  mínima  requerida  para  habilitar  la  competencia  de  este 
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 órgano  contralor  para  conocer  del  recurso  de  apelación.  Así  las  cosas,  en  armonía  con  lo 

 dispuesto  por  el  inciso  c)  del  artículo  187  del  RLCA,  lo  procedente  es  rechazar  de  plano  el 

 recurso de apelación por inadmisible en razón de la cuantía.----------------------------------------------- 

 POR TANTO 
 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  lo  señalado  en  los  artículos  182,  183  y  184  de  la 

 Constitución  Política,  84  y  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  y  187  inciso  c)  de  su 

 Reglamento,  se  resuelve:  1)  RECHAZAR  DE  PLANO  por  inadmisible  en  razón  de  la  cuantía  el 

 de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  ÓPTICAS  VITRA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  contra  del 

 acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  ABREVIADA  NO.  2022LA-000002-0000900001 
 promovida  por  la  UNIVERSIDAD  DE  COSTA  RICA  para  la  contratación  de  “servicio  de 

 optometría  para  estudiantes  becados  4  y  5  (demanda)”  acto  recaído  a  favor  del  CONSORCIO 
 CM-SOG-EVGSF-GSV-MVE-OECR-ENEDN  bajo  la  modalidad  de  entrega  según  demanda,  por 

 un tope máximo anual de ¢175.000.000,00 (ciento setenta y cinco millones de colones).---------- 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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