
R-DCA-0335-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del cinco de abril del dos mil diecinueve.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CDC INTERNACIONAL, S. A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas No. 1, 2 y 12 de la Contratación Directa No. 2019CD-000083-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, para la compra de equipos, recaído 

a favor de Tecnova Soluciones, por el monto de ¢9.727.080,39.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintidós de marzo del dos mil diecinueve, CDC Internacional, S. A., presentó ante 

esta Contraloría General de la República recurso de apelación contra el acto de adjudicación de 

las líneas No. 1, 2 y 12 de la contratación directa No. 2019CD-000083-01, promovida por la 

Municipalidad de Desamparados, para la compra de equipos.---------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas seis minutos del veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido 

por la Administración mediante oficio No. AI-AD-98-19 del veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve. Adicionalmente la Administración remitió los oficios No. AI-AD-101-19 del veintisiete 

de marzo del presente año.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 mediante resolución de las 10 horas del 05 de marzo del 2019, la 

adjudicación de las líneas No. 1, 2 y 12 recayó a favor de Tecnova Soluciones (folios 124 y 125 

del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

General de la República para conocer del recurso interpuesto: A efectos de determinar la 

competencia o no de este órgano contralor para atender la presente acción recursiva, deben 

precisarse dos aspectos. El primero de ellos es que las líneas apeladas, a saber, Nos. 1, 2 y 

12, fueron adjudicadas a Tecnova Soluciones (hecho probado 1). Tales líneas, de conformidad 

con cartel, consisten en la adquisición de 10 estaciones de trabajo, 3 computadoras 

personales, 12 discos duros USB 2 TB, respectivamente (folios 09 a 11 del expediente 

administrativo). A partir de lo anterior es dable concluir que la contratación ha sido promovida 
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para adquirir cantidades definidas de equipo. El segundo aspecto a precisar es el tipo de 

procedimiento llevado a cabo. En este sentido, mediante el oficio No. AI-AD-101-19 del 27 de 

marzo de 2019, la Administración indicó: “(...) se le informa que la Contratación Directa 

2019CD-000083-01, “compra de equipo de cómputo” es de escasa cuantía, lo anterior en virtud 

de que la Municipalidad de Desamparados se encuentra dentro de los límites específicos de 

Contratación Administrativa, establecidos por la Contraloría General de la Republica para el 

año 2019, en el extracto (sic) E” (folio 18 del expediente de apelación). Al respecto, en su 

gestión recursiva el apelante señala: “Dispone el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que, para contrataciones de esta naturaleza, se podr   interponer 

recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación (...)” (folio 02 del expediente de 

apelación). Asentado lo anterior, corresponde abordar el tema del régimen recursivo que aplica 

para el acto final de los procedimientos de escasa cuantía, 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 Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (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.” Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-0616-2018 del 26 de junio del 

2018, propiamente en cuanto a que los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

(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, es claro que el ordenamiento 

jurídico establece una vía específica para recurrir los actos finales emanados de una 

contratación directa por escasa cuantía, lo que lleva a concluir que al haberse realizado en el 

caso que se analiza el procedimiento de contratación directa No. 2019CD-000083-01, según 
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las reglas de una escasa cuantía, el acto resulta impugnable ante la Administración por la vía 

del recurso de revocatoria, y no mediante recurso de apelación en esta sede. Tomando en 

consideración 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; 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: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación presentado por CDC INTERNACIONAL, S. A., en 

contra del acto de adjudicación de las líneas No. 1, 2 y 12 de la contratación directa No. 

2019CD-000083-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, para la compra 

de equipos, recaído a favor de Tecnova Soluciones.----------------------------------------------------------- 

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