
R-DCA-1203-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CARLOS SOLÍS MURILLO en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa No. 2018CD-000125-0003300001, promovida por la 

Municipalidad de Moravia para la construcción del parque infantil en Urbanización Los 

Cipreses en la Trinidad,  recaído a favor de SALOMÓN DELGADO MURILLO, por un monto de 

¢4.350.000 (cuatro millones trescientos cincuenta mil colones exactos).--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Carlos Solís Murillo, el seis de diciembre del dos mil dieciocho interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación directa 2018CD-

000125-0003300001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del diez de diciembre de dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración, mediante el oficio No. 1028-P-2018 del diez de diciembre del 

dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información 

que consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la “Información de la contratación”, se 

observa lo siguiente: 
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(visible en [1. Información de solicitud de contratación] / 0062018002100049 / [2. Información 

de la contratación] en el sistema de compras públicas SICOP, bajo la dirección electrónica: 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&co

ntract_req_no=SC201810001768). 2) Que el concurso se adjudicó por un monto de 

¢4.350.000,00, tal y como se observa a continuación: 

 

(vsible en [4. Información de Adjudicación]/ acto de adjudicación- Consultar/ [Partida 1] en la 

dirección electrónica: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ EP_SEJ_COQ623.jsp? 

cartelNo=20181002757&cartelSeq=00&adjuSeqno=422525-&isPopUp=Y&isViewExamResult= 

Y&execTypeEnd=F).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO INTERPUESTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación 

del recurso de apelación, la Contraloría General debe disponer la tramitación del recurso o bien, 

su rechazo ya sea por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En razón de esta disposición 

normativa es que se impone realizar el análisis de admisibilidad del recurso interpuesto. Así, 

como aspecto de primer orden, es menester analizar la competencia de este Despacho para el 

conocimiento de la acción recursiva presentada. Lo anterior considerando que el procedimiento 

cuyo acto final se impugna, es producto de un procedimiento de escasa cuantía, según se 
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observa en la “Información de la contratación” (hecho probado 1), el cual fue adjudicado al 

señor Salomón Delgado Murillo por un monto de ¢4.350.000 (hecho probado 2). Ahora bien, 

visto el expediente, en la  “Información general” se observa que el procedimiento se tramita con 

base en los artículos 2 inciso h) de la LCA y 144 de su reglamento, al consignarse lo siguiente: 

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2018CD-000125-0003300001 [Versión Actual]/ [ F. 

Documento del cartel ]/ Construcción parque infantil urb Los Cipreses en La Trinidad-

SICOP.pdf). Establecido lo anterior se ha de señalar que el artículo 144 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: “Artículo 144.- Escasa 

cuantía. Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia económica, de 

conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que se indica en este Reglamento.  

(...)  El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, 

prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la 

apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los participantes, quienes podrá 

interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su 

notificación.” (destacado agregado). De esta forma, el recurso previsto para la impugnación de 

las contrataciones directas bajo la excepción de escasa cuantía es la revocatoria, según se 

indicó, en razón de lo cual esta Contraloría General no sería competente para el conocimiento 

del recurso. Este aspecto ya ha sido objeto de estudio por parte de este órgano contralor, y en 

la resolución R-DCA-0616-2018 de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de 

junio del dos mil dieciocho, se indicó: “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 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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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 forma tal que al no estar previsto el recurso de apelación 

en sus reglas, no existe entonces competencia para este Despacho para su conocimiento, visto 

que como fue indicado, para este tipo de proceso, solo cabe el recurso de revocatoria ante la 

propia Administración y conforme las reglas de presentación, plazo y trámite regulados en el 

propio artículo 144 ya citado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto.” De lo antes expuesto queda claro que esta 

Contraloría General no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado. Aunado a lo 

anterior, resulta importante indicar que el apelante en su recurso señala: “Se presentó recurso 

de revocatoria, la administración resolvió nuevamente a favor del primer adjudicatario. Por lo 

anterior, se presenta recurso de apelación ante la Contraloría General de la República tras la 

resolución” (folio 04 del expediente del recurso de apelación). Ante ello se debe mencionar que, 

como fue indicado en la cita anterior, tratándose de materia recursiva, priva el principio de 

taxatividad de los recursos, donde no se regula la apelación ante este órgano contralor como un 

recurso de alzada, por lo cual la gestión interpuesta no habilita nuestra competencia. Además 

de las razones expuestas, se presenta otro motivo para  el rechazo del recurso, ya que en el 

evento que procediera la apelación –que como se indicó supra, no es así-, el monto de la 

adjudicación (hecho probado 2) no alcanza el límite para habilitar nuestra competencia, ello de 

conformidad al estrato “E”  en el que se encuentra esa Municipalidad, según lo establecido en la 

resolución del Despacho Contralor R-DC-015-2018 del 21 de febrero del 2018, publicada en el 

Alcance Digital N°42 del 27 de febrero del 2018. Así las cosas, al amparo de lo preceptuado en 

el artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso presentado.-- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 144 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por CARLOS SOLÍS MURILLO en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2018CD-000125-0003300001, promovida 

por la Municipalidad de Moravia para la construcción del parque infantil en Urbanización Los 
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Cipreses en la Trinidad, recaído a favor de SALOMÓN DELGADO MURILLO, por un monto de 

¢4.350.000 (cuatro millones trescientos cincuenta mil colones exactos).--------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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