
R-DCA-0057-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas veintidós minutos del veintiuno de enero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TODO MOTOR S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2018CD-000042-0019100001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la “Compra de “Motocicleta para la Asociación de 

Desarrollo de Aguas Calientes ”, recaído a favor de la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, por un monto de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones 

exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Todo Motor S.A., en fecha veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, 

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de enero del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida,  

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. MCB-PM-002-2019 del 

nueve de enero del dos mil diecinueve, 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 tramitado en la plataforma electrónica Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que la Municipalidad de 

Coto Brus promovió la Contratación Directa No. 2018CD-000042-0019100001, para la “Compra 

de “Motocicleta para la Asociación de Desarrollo de Aguas Calientes ”, procedimiento de 

excepción de conformidad con  artículo 2, inciso h), de la Ley de Contratación Administrativa y 

el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tipo de modalidad 

cantidad definida, con un presupuesto total estimado de ¢2.160.000,00) (dos millones ciento 

sesenta mil colones exactos), (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del 

cartel]/Detalles del concurso). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 

1.Sociedad Anónima de Vehículos Automotores; 2.Todo Motor S.A.; 3.Motores y Repuestos 

Zona Alta S.A. y 4.Made in Austria S.A. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de 
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ofertas]/Resultado de la apertura). 3) Que el concurso se adjudicó a la empresa Sociedad 

Anónima de Vehículos Automotores, por el monto de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones 

exactos) y por la cantidad de una “MOTOCICLETA TIPO 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, 

CILINDRAJE 184 cc, TIPO INYECCION, COMBUSTIBLE 12 L TIPO DE ARRANQUE ELECTRICO Y 

MECANICO. 5 VELOCIDADES Y TRANSMISION FINAL CADENA. FRENOS DISCO CON PINZA 

HIDRAULICA, PESO 136 kg SUSPENCION DELANTERA HORQUILLA TELESCOPICA, SUSPENSION 

TRASERA BRAZO BASCULANTE CON MONO AMORTIGUADOR. Marca HONDA Modelo 

XR190CT”(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de adjudicación]/Acto de 

adjudicación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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-15-2018 del 21 de febrero del 2018, 

publicada en el Alcance Digital N° 42 del 27 de febrero del 2018, 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 la Municipalidad de Coto Brus se ubica en el Estrato F y por lo tanto el recurso de 

apelación en contrataciones de bienes y servicios (como en el presente caso) procede cuando el 
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monto de la adjudicación impugnado sea igual o superior a ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro 

millones setecientos mil colones exactos). Ahora bien, para el análisis del presente recurso se 

tiene por acreditado que la Municipalidad de Coto Brus promovió la Contratación Directa No. 

2018CD-000042-0019100001 para la compra de una motocicleta para la Asociación de 

Desarrollo de Aguas Calientes, al amparo del artículo 2, inciso h) de la Ley de Contratación 

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

probado 1), procedimiento al que se presentaron las siguientes ofertas: 1.Sociedad Anónima de 

Vehículos Automotores; 2.Todo Motor S.A.; 3.Motores y Repuestos Zona Alta S.A. y 4.Made in 

Austria S.A.(hecho probado 2), resultando la oferta de la empresa Sociedad Anónima de 

Vehículos Automotores, adjudicada por un monto de  ¢2.000.000,00 (dos millones de 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, que de acuerdo con 

la R-DC-15-2018 del 21 de febrero del 2018, como anteriormente se indicó, el recurso de 

apelación en contrataciones de bienes y servicios para las instituciones que se ubican en el 

Estrato F (como el presente caso la Municipalidad de Coto Brus) procede cuando el monto de la 

adjudicación impugnado sea igual o superior a ¢74.700.000,00 (setenta y cuatro millones 

setecientos mil colones exactos).  Así las cosas, se concluye que este órgano contralor no tiene 

competencia por el monto para conocer del recurso de apelación interpuesto.  Conforme lo 

expuesto y en armonía con 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 la empresa 

Todo Motor S.A. Adicionalmente, es necesario recalcar que, 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), de conformidad con la normativa el único recurso previsto para la impugnación de 

las contrataciones directas bajo la excepción de escasa cuantía, es el recurso de revocatoria 

contenido 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 

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

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 la empresa TODO MOTOR S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2018CD-000042-0019100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la 

“Compra de “Motocicleta para la Asociación de Desarrollo de Aguas Calientes ”, recaído a favor 

de la empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, por un monto 

de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones exactos).---------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División a.i 
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Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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