
R-DCA-00469-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con siete minutos del veintitrés de mayo del dos mil veintidós.---

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL
CANTÓN VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2022LN-000001-0001102217 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL para los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado

y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal”, acto recaído a favor

de CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER
SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, por un monto de ₡207.012.000,00.------------

RESULTANDO
I. Que el once de mayo de dos mil veintidós, la Asociación de Salud Integral del Cantón

Vásquez de Coronado presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, en contra

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2022LN-000001-0001102217 promovida

por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS en lo sucesivo), para la contratación de los

“Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal,

Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal.”-------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas con diecinueve minutos del trece de mayo de dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo

de la referida licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio

DRIPSSCS-ASC-SAGBS-0337-2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós.------------------

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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de

interés: 1) Que la CCSS, promovió la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0001102217 para

para la contratación de los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado

y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal”. (Ver expediente en

SICOP [2. Información del Cartel], consultando “2022LN-000001-0001102217 [Versión Actual]
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de fecha 02/03/2022”; en Detalles del concurso, [1. Información general].) 2) Que el acto final

asociado a la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0001102217 para para la contratación de

los “Servicios de limpieza interna y externa de la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal,

Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes y Cascajal” conforme se aprecia en SICOP se adjudicó al

oferente Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos

en Seguridad, por un monto de doscientos siete millones doce mil colones exactos

(₡207.012.000,00), conforme se observa en la siguiente imagen:

Ver expediente en SICOP [4. Información de Adjudicación], línea “Acto de adjudicación”

opción “Consultar”, en Acto de Adjudicación, “Información del adjudicatario” y [Partida 1]

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20220200651&

cartelSeq=00&adjuSeqno=725475-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F]. ----

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO.
Procedencia en función al monto adjudicado: Resulta esencial a la presente resolución

observar lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante
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LCA) que dispone lo siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En concordancia con lo anterior, el

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA para futuras

referencias) en lo conducente establece: “(...) 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. (...)” lo cual en relación con el rechazo de la acción recursiva nos remite al artículo

187 del mismo cuerpo normativo, que indica: “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.
(...)” (el texto destacado se suple). Adicional a lo anterior, debe considerarse en conjunto con

el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece los montos mínimos

de adjudicación sobre los cuales le corresponde al órgano contralor conocer los recursos de

apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los

entes y órganos de la Administración Pública, y en concordancia con los estratos

presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la misma ley a efectos de determinar el

procedimiento de contratación a aplicarse. Conforme la normativa anterior, se tiene que tal

estratificación se define cada periodo presupuestario por parte de la Contraloría General de la

República antes de finalizar el mes de febrero, por lo que al caso específico aplican los

estratos establecidos en la resolución R-DC-00020-2022 de las nueve horas del dieciséis de

febrero del dos mil veintidós, publicada en el en el Alcance No. 39 a La Gaceta No. 36 del

miércoles 23 de febrero de 2022. Observando la información de la citada resolución se tiene

que la CCSS (Administración activa licitante), pertenece al estrato A, cuya cuantía mínima

establecida para que el recurso sea conocido por esta Contraloría General, otorga dicha

competencia -para contratos de bienes y/o servicios- a partir de un monto adjudicado de

trescientos cincuenta millones de colones exactos (₡350.000.000,00). Partiendo de la

normativa anteriormente transcrita, procede revisar el caso específico, en el cual se tiene que

la Caja Costarricense de Seguro Social, promovió la Licitación Pública No.

2022LN-000001-0001102217 para para la contratación de los “Servicios de limpieza interna y
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externa de la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo, Nubes

y Cascajal” (hecho probado 1). Conforme se aprecia en el expediente administrativo de

SICOP, se tiene que dicha contratación de servicios es bajo la modalidad de cantidad definida

con un plazo de vigencia de un (1) año y tres (3) eventuales prórrogas en donde

adicionalmente el propio sistema digital unificado de compras públicas (actualmente SICOP),

establece que la presente contratación no es en modalidad de entrega según demanda, lo

cual se aprecia con vista en las siguientes imágenes del pliego de condiciones electrónico:

(...)
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(En el expediente de SICOP ver: [2. Información del Cartel], consultando

“2022LN-000001-0001102217 [Versión Actual] de fecha 02/03/2022”; en Detalles del

concurso, secciones [1. Información general], y [7. Condiciones de contrato] para vigencia del

contrato y eventuales prórrogas; junto con [8. Entrega] para modalidad de entrega del objeto

contractual. Lo anterior es de vital importancia para determinar la admisibilidad del recurso

interpuesto en función al monto adjudicado. Considerando que se está ante un contrato cuya

cuantía está definida en función al monto adjudicado, se tiene que en el presente caso dicha

suma asciende a doscientos siete millones doce mil colones exactos (₡207.012.000,00) para

el plazo de vigencia inicial del contrato de un (1) año. Así las cosas y partiendo de la

información acreditada en el expediente administrativo de la contratación, se concluye que el

monto total adjudicado no alcanza 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, y que según se indicó líneas atrás, es de

₡350.000.000,00. Con base en todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 187 inciso

c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de
plano por inadmisible en razón del monto el recurso de apelación interpuesto. --------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en el artículo 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, en concurso con los artículos 172, 182 y siguientes del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO
por inadmisible en razón del monto, el recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACIÓN
DE SALUD INTEGRAL DEL CANTÓN VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000001-0001102217 promovida por la

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para los “Servicios de limpieza interna y

externa de la Clínica de Coronado y los EBAIS de Zetillal, Vista Mar, Rancho Redondo,

Nubes y Cascajal”, acto recaído a favor de CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y
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ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, por un

monto de ₡207.012.000,00; adquiriendo dicho acto firmeza mediante la presente resolución.

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

ACA/mjav
NI: 12739, 13363 (2022)
NN: 08533 (DCA-1550-2022)
G: 2022001226-3
CGR-REAP-2022003417
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