
R-DCA-1132-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas tres minutos del veintidós de  diciembre de dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por el INGENIERO TOPÓGRAFO JOSÉ MANUEL 

FLORES MÉNDEZ en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2017CD-000116-0005300001 promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

(IMAS), para la “Contratación de Servicios de topografía y agrimensura (IV)”, dictado a favor de 

la empresa INTOPO S.R.L. por un monto de ¢21.815.905,00 (veintiún millones ochocientos 

quince mil novecientos cinco colones exactos).----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 

I.-Que el Ingeniero Topógrafo José Manuel Flores Méndez, en fecha ocho de diciembre del dos 

mil diecisiete, presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

contratación directa de referencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las quince horas con cinco minutos del doce de diciembre del dos mil 

diecisiete , esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

que fue atendido por la Administración mediante oficio GG-2717-2017 del catorce de diciembre 

del dos mil diecisiete,  agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo que se tramita en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) promovió la Contratación Directa No. 2017CD-000116-

0005300001 para la “Contratación de Servicios de Topografía y Agrimensura (IV), bajo la 

modalidad de contratación directa por escasa cuantía, según el artículo 2, inciso h) de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, tal como se visualiza a continuación: 
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(link: https: 

//www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=S

C201710000368). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Oferta No. 1 Juan 

Carlos Fonseca Corrales, Oferta No. 2 INTOPO S.R.L. y Oferta No. 3 José Manuel Flores 

Méndez, como se visualiza a continuación: 

 

(link:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y

&cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&cartelCate=1). 3) Que la  Contratación Directa No. 2017CD-

000116-0005300001fue adjudicada a la empresa INTOPO S.R.L, por un monto de 

¢21.815.905,00  tal como se visualiza a continuación:  

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201710000368
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201710000368
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201710000368
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&cartelCate=1


3 

 

 

(link:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&adjuSeqno=2010

94-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone 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. 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 

dicha ley indica que: “Dentro del plazo 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.” De esta manera, el artículo 187 del mismo Reglamento 

establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone en el inciso c) 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&adjuSeqno=201094-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001914&cartelSeq=00&adjuSeqno=201094-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte el artículo 

84 de la Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos de adjudicación 

sobre los cuales le corresponde a la Contraloría General 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, en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en 

el artículo 27 de la misma ley, para efectos de determinar el procedimiento de contratación a 

aplicar. De esta forma, de conformidad con la Resolución R-DC-011-2017 del 20 de febrero del 

2017, publicada en el Alcance Digital N° 43 del 24 de febrero del 2017, se actualizaron los 

límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa así 

como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha resolución se 

desprende que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se ubica en el Estrato C y por lo 

tanto el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios (como en el presente 

caso) procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a 

¢161.100.000,00 (ciento sesenta y un millones cien mil colones exactos). Ahora bien, para 

el análisis del presente recurso se tiene por acreditado que el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) promovió la presente contratación directa con el objetivo de contratar los servicios de 

topografía y agrimensura (IV), procedimiento amparado en el artículo 144 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 1), es decir, es un procedimiento promovido 

bajo las reglas de la escasa cuantía, para el cual esa Administración hizo una estimación 

presupuestaria por la suma de ¢22.000.000,00 (veintidós millones de colones exactos), (hecho 

probado 1), lo cual se encuentra a derecho pues según la resolución R-DC-011-2017 del 20 de 

febrero del 2017, el  Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) puede promover este tipo de 

procedimientos por montos inferiores a ¢25.500.000,00 (veinticinco millones de colones 

exactos), (excluye obra pública) por ubicarse en el Estrato C como anteriormente se explicó. 

Conforme lo anterior, la contratación directa de marras fue adjudicada a la empresa INTOPO 

S.R.L.  por un monto de ¢21.815.905,00 (veintiún millones ochocientos quince mil novecientos 

cinco colones exactos), (hecho probado 3), suma que resulta inferior a la cuantía que 

habilita la competencia de este órgano contralor para conocer y resolver sobre el recurso 

planteado, de acuerdo con la R-DC-011-2017 del 20 de febrero del 2017, que señala que el 

recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios (como el presente caso) procede 

cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a ¢161.100.000,00 

(ciento sesenta y un millones cien mil colones exactos) como se viene explicando. Así las 
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cosas, se concluye que este órgano contralor no tiene competencia por el monto para 

conocer del recurso de apelación interpuesto. En otro orden de ideas, considerando que la 

presente contratación se promueve al amparo del artículo 2, inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hecho 

probado 1), cabe señalar que el único recurso previsto para la impugnación de las 

contrataciones directas bajo la excepción de escasa cuantía, es la revocatoria contenida en el 

artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Conforme todo lo 

expuesto y en armonía con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del RLCA, se impone 

rechazar de plano por inadmisible en razón de la cuantía, el recurso de apelación 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el 

INGENIERO TOPÓGRAFO JOSÉ MANUEL FLORES MÉNDEZ en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2017CD-000116-0005300001 promovida 

por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), para la “Contratación de Servicios de 

topografía y agrimensura (IV)”, dictado a favor de la empresa INTOPO S.R.L. por un monto de 

¢21.815.905,00 (veintiún millones ochocientos quince mil novecientos cinco colones exactos).--- 

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

 
 

 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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