
R-DCA-1140-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho.-- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor MICHAEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ, en contra 

del acto que declara infructuosa la contratación directa No. 2018CD-000160-0004800001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, para el mantenimiento para vehículos de 

transporte, maquinaria y equipo para la producción.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor Michael Rodríguez Chávez, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho 

presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación contra el acto final 

de la referida contratación directa No. 2018CD-000160-0004800001.------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos 

mil dieciocho, esta División solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. MLU-PRM-430-2018, del veintiuno de 

noviembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para emitir la presente resolución se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés 1) Que en el expediente electrónico de la contratación directa No. 2018CD-

000160-0004800001, entre otros aspectos, se observa lo siguiente:  
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(ver en el expediente digital dentro del sistema electrónico de compras públicas denominado 

SICOP, apartado denominado “2. Información de cartel” consulta en el número de 

procedimiento en su versión actual).------------------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto: Como aspecto de primer 

orden, es menester analizar la competencia de este Despacho para el conocimiento de la 

acción recursiva bajo análisis, considerando muy especialmente que el procedimiento cuyo 

acto final se impugna se tramitó como una contratación directa de escasa cuantía con base al 

artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (hecho probado 1). En este 

sentido, en el oficio No. MLU-PRM-430-2018 del 21 de noviembre del presente año, la 

Administración señala:“(...) es importante indicar que por la cuantía del proceso, el tipo de 

contratación se realizó mediante Contratación Directa y no como un procedimiento de licitación” 

(folio 69 del expediente de apelación). Así las cosas, corresponde determinar entonces el 

régimen recursivo que aplica para el acto final de este tipo de procedimiento, toda vez que a 

partir de esa definición, se podrá establecer si este Despacho resulta o no competente para 

conocer el recurso presentado. Al efecto, es preciso señalar que el numeral 144 del RLCA, en 

lo que resulta de interés dispone: “El acto de adjudicación, deberá dictarse (...) de inmediato 

será comunicado a los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro 

del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación.” En relación con lo anterior, conviene 

señalar que mediante la resolución No. R-DCA-0616-2018 del 26 de junio del 2018, en cuanto 

a que los numerales 84 de la LCA y 182 del RLCA, este órgano contralor, precisó que: “(...) no 

prevén recurso de apelación alguno en los casos de contratación directa por escasa cuantía. 

Para esto último encontramos más bien, una regulación expresa en el mismo Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa al disponer el artículo 144 (...) De lo anterior es claro que en 

contra del acto de adjudicación de los procedimientos de contratación directa por escasa 

cuantía, cabe únicamente el recurso de revocatoria ante la Administración promotora del 

concurso, no encontrándose prevista posibilidad alguna de impugnar dicho acto ante este 

órgano contralor por medio del recurso de apelación, y ello por cuanto el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa es taxativo, en el sentido que solo procede contra los 

actos y bajo las regulaciones que el mismo ordenamiento establece, sin posibilidad de crear 

supuestos o situaciones no contempladas”. De conformidad con lo expuesto, el RLCA ya 

dispone de manera expresa una vía específica para recurrir los actos finales emanados de una 
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contratación directa por escasa cuantía; entonces, al haberse realizado el procedimiento de 

contratación directa No. 2018CD-000160-0004800001 según las reglas de una escasa cuantía, 

al amparo de lo preceptuado en los artículos 2 inciso h) de la LCA y el artículo 144 del RLCA 

(hecho probado 1), el recurrente debió impugnar el acto ante la Municipalidad de la Unión por la 

vía del recurso de revocatoria, y no mediante recurso de apelación ante esta sede. Conviene 

añadir que de estarse en presencia de un procedimiento de cuantía inestimable, tampoco se 

activaría nuestra competencia para conocer el recurso presentado. Lo anterior, ya que de 

acuerdo a la resolución de este órgano contralor No. R-DC-15-2018 del 21 de febrero del 2018, 

mediante la cual se actualizaron los límites de la contratación administrativa, la Municipalidad 

de la Unión se encuentra ubicada en el estrato “E”, por lo que su tope para contratar bajo el 

procedimiento de contratación directa de escasa cuantía -excluyendo obra pública-, se limitaría 

a ¢20.360.000,00 y el monto para apelar y así activar la competencia de esta Contraloría 

General, tendría lugar a partir de los ¢87.100.000,00 -excluyendo obra pública-. En ese orden 

de ideas, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-0197-2018 del 26 de febrero de 

2018, este Despacho señaló: “Para efectos del presente recurso se tiene por acreditado que el 

Área de Salud de La Unión promovió una contratación directa de escasa cuantía bajo la 

modalidad de entrega según demanda (...) si bien la modalidad utilizada es la de entrega según 

demanda, tal hecho no habilita nuestra competencia para conocer del recurso, por cuanto la 

posibilidad de compra encontraría el límite de la escasa cuantía que, para las Administraciones 

que se ubican en el estrato A (...) Como se puede apreciar, se ha establecido que el tope 

máximo del procedimiento que se promueve es el que determina la competencia de este 

órgano contralor para conocer del recurso de apelación y, como ya fue dicho, en el caso 

particular, el monto máximo de la contratación de escasa cuantía (...)” Por último es menester 

agregar que el recurso de apelación regulado tanto en la Ley de Contratación Administrativa 

como en su reglamento, responde a una jerarquía impropia y no se articula como una instancia 

de alzada. Tomando en consideración todo lo anterior, se concluye que este órgano contralor 

no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado y con sustento en el numeral 187 

del RLCA se impone su rechazo de plano por inadmisible. ------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 2 inciso h), 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 144, 182, 183, 186 y 187 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación presentado por el señor MICHAEL RODRÍGUEZ 
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CHÁVEZ, en contra del acto que declaró infructuosa la contratación directa No. 2018CD-

000160-0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para el mantenimiento 

para vehículos de transporte, maquinaria y equipo para la producción.----------------------------------- 

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
OSR/JCJ/tsv 
NN: 17076 (DCA-4165-2018) 

NI: 30223-30555 
G: 2018003730-1 

 


