
 R-DCA-075-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del seis de febrero  de dos mil trece. ----------------------- 

RESULTANDO 

I.- Recurso de apelación interpuesto por el señor Mariano Ocampo Rojas., en contra de los actos 

administrativos del Alcalde Municipal de Tibás, en relación con la Contratación Directa 2012CD-

000299-01,  promovida por la Municipalidad de Tibás, para la contratación de “Servicios de 

asesoría legal para el Concejo Municipal de Tibás”.---------------------------------------------------------- 

II.-Mediante auto de las trece horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil trece, esta 

Contraloría General solicitó a  la Municipalidad de Tibás el expediente administrativo de la 

negociación, el cual fue remitido en tiempo.------------------------------------------------------------------- 

II.-En este procedimiento se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. -------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Tibás, promovió la Contratación Directa 

2012CD-000299-01, para la contratación de “Servicios de asesoría legal para el Concejo Municipal 

de Tibás” (ver folio 13 del expediente administrativo) 2) Que participaron en el concurso, según 

acta de apertura de ofertas  Mariano A. Ocampo Rojas, Evelyn Gómez Quirós, y el Consorcio 

Jurídico de Costa Rica S y S, S.A. (ver folio 14 del expediente administrativo) 3) Que la 

Proveeduría Municipal adjudicó la Contratación Directa 2012CD-000299-01, al señor Mariano A. 

Ocampo Rojas, por un monto de  ¢4.800.000 (cuatro millones ochocientos mil colones netos), por 

un período de seis meses, Acto de Adjudicación 072-2012 del 6 de diciembre de 2012 (ver folio 150 

del expediente administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto: El 

artículo 178 del RLCA regula el trámite de admisibilidad de los recursos de apelación que se 

presenten ante esta Contraloría General de la República., y en lo que interesa dispone: “Dentro de 

los diez días 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”, y el artículo 179 del RLCA, señala: “Supuestos de inadmisibilidad. El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: a) Cuando 

la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la materia (…) c) 

Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto”. 

Ahora bien, en La Gaceta 41 del 27 de febrero de 2012, se publicó la resolución R-DC-16-2012, 
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dictada por el Despacho Contralor General, donde se establecen los montos a partir de los cuales 

procede el recurso de apelación, según  el presupuesto de cada Institución. De lo dispuesto en esa 

resolución se tiene que aquellas instituciones que se ubiquen en el estrato E como es el caso de  la 

Municipalidad de Tibás, procede el recurso de apelación, cuando el objeto licitado comprende obra 

pública, a partir de ¢81.300.000, y si no se está en ese supuesto de obra pública, procede la 

apelación a partir de ¢52.300.000. Ahora bien, en el presente caso se trata de un contrato de 

servicios, lo que significa que el monto que hace admisible el recurso de apelación es para 

adjudicaciones iguales o superiores  a ¢52.300.000. Establecido lo anterior y a efectos de 

determinar si procede o no conocer del recurso interpuesto, se hace necesario señalar lo indicado en 

el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Artículo 

175.—Monto. 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…”.  Tomando en consideración esta norma reglamentaria, se 

tiene que el acto de adjudicación fue por un monto total de ¢4.800.000 (ver hecho probado 3). Así 

las cosas, siendo que el  artículo 175 del RLCA dispone que para determinar la procedencia del 

recuso, se toma en cuenta el monto adjudicado, y que el cartel dispuso que el contrato tendría una 

vigencia de seis meses, se llega a concluir que el monto adjudicado de ¢4.800.000 no alcanza la 

suma del límite fijado para activar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

interpuesto. Así las cosas, de conformidad con lo indicado en el artículo 179 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible 

el recurso incoado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa; 164 y 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón del monto, el recurso 

de apelación interpuesto por Mariano Ocampo Rojas,  en contra de los actos administrativos del 

Alcalde Municipal de Tibás en relación con la Contratación Directa 2012CD-000299-01, 
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promovida por la Municipalidad de Tibás, para la contratación de “Servicios de asesoría legal para 

el Concejo Municipal de Tibás”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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