
R-DCA-1124-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con quince minutos del veintiuno de diciembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por VICENTE JAVIER RODRÍGUEZ TALAVERA, en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000118-0005300001, 

promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, para la reparación del vehículo 

placas 261-267,  recaído a favor  de la empresa TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL 

UNO SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ₵1.846.386,00.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Vicente Javier Rodríguez Talavera, interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida Contratación Directa No. 2017CD-000118-0005300001.------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y dos minutos del trece  de diciembre de dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue remitido por la Administración, mediante el oficio No. GG-2716-12-2017 del catorce de 

diciembre  del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la Subgerencia de Soporte Administrativo del IMAS emite la 

resolución de las diez horas del cinco de diciembre del dos mil diecisiete donde adopta el acto 

de adjudicación para la Contratación Directa  No. 2017CD-000118-0005300001 “Reparación del 

vehículo 261-267”, e indica lo siguiente: “Instituto Mixto de Ayuda Social. Subgerencia de 

Soporte Administrativo. Al ser las diez horas del día cinco de diciembre de dos mil diecisiete, 

procede esta instancia a emitir la siguiente Resolución de Adjudicación, para la Contratación 

Directa N° 2017CD-000118-0005300001 – “REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 261-267”  (…)  

CONSIDERANDO  (…) SEGUNDO: Que se cumplió con las etapas concursales que regulan el 

proceso de contratación administrativa de Contratación Directa exceptuada, específicamente lo 

regulado en el artículo 2 inciso h. de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)POR TANTO/ Se procede a adjudicar 

la Contratación Directa No. 2017CD-000118-0005300001 - “REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 
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261-267”, según lo siguiente:/ Adjudicatario TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO 

SOCIEDAD ANONIMA (…) Número de la oferta: 2017CD-000120-000530000-Partida 1- 

Oferta 3 

 

Línea  Descripción del 
bien/servicio  

Unidad  Presupuesto 
estimado  

1  SERVICIO 
MECÁNICO PARA 
EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
FLOTILLA 
INSTITUCIONAL  

NA  1.861.800,00  

                                                                                                                                                        
Precio Total  

                                                                                                                                   
1.846.386,00 

(…)”. (destacado propio. Expediente [4. Información de Adjudicación/Acto de 

adjudicación/Consultar/[Archivo adjunto]/ No. 1/Nombre del documento/Resolución 

administrativa/Archivo/2017CD-000118-0005300001-REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 261-

267.pdf y del folio 077 al 078 del expediente de apelación) .------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. 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 

la Ley de Contratación Administrativa 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.”  Por otra parte,  

el artículo 187 del mismo Reglamento establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de 

apelación y en el inciso c) dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar que el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la 

competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se 

ajustan según la resolución que emita este órgano contralor. Así,  en la resolución R-DC-011-
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2017 del 20 de febrero del 2017, publicada en el Alcance Digital N° 43 del 24 de febrero del 

2017, se tiene que el Instituto Mixto de Ayuda Social 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 del acto impugnado supere la suma de  ¢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 promovió la contratación 

directa con el objetivo de contratar los servicios de reparación para el vehículo 261-267, 

indicando en el cartel que: 

Descripción del 

procedimiento 
 Reparación del vehículo 261-267 

Clasificación del 

objeto 
 SERVICIOS 

Tipo de 

procedimiento 
 CONTRATACIÓN DIRECTA 

Excepción de 

contratación directa 
 Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA) 

Tipo de modalidad  Servicios 

Tipo de recepción 

de ofertas 
 En línea Lugar de apertura http://www.mer-link.co.cr 

Inicio de recepción 

de ofertas 
26/10/2017 08:30 

Cierre de recepción 

de ofertas 
31/10/2017 10:00   

Fecha/hora de 

apertura de ofertas 
31/10/2017 10:01 

Plazo de 

adjudicación 
 10 Días hábiles   

Presupuesto total 

estimado 
 1.861.800 [CRC] 

Presupuesto total 

estimado USD 

(Opcional) 

    

 

 (2[Información del cartel] Número de procedimiento/2017CD-000118-0005300001 [Versión  

Actual]/ Número de Mer-link/20171002033/ Secuencia/00/ Descripción/ Reparación del 

vehículo 261-267). De lo anterior queda claro que se promovió  un procedimiento con base en   

el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que regula la 

contratación de escasa cuantía. Lo anterior se ratifica con lo expuesto por la Administración, la 

cual   mediante oficio GG-2716-12-2017 del 14 de diciembre del 2017,  manifiesta: “La presente 

contratación se tramitó amparada al Artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa como un procedimiento por Escasa Cuantía.” (folio 019 del expediente de 

apelación). Así las cosas, siendo que el monto de la adjudicación asciende a la suma de 

¢1.846.386,00 (hecho probado 1), es dable concluir que tal monto no habilita la competencia de 

este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto.   Por lo tanto, de conformidad con lo 

javascript:js_openbidSpotLink('http://www.mer-link.co.cr');
https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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dispuesto en el artículo 187 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 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 VICENTE 

JAVIER RODRÍGUEZ TALAVERA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA 2017CD-000118-0005300001, promovida por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL, para la reparación del vehículo 261-267,  recaído a favor  de la empresa TODO EN 

FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ₵1.846.386,00.- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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