
R-DCA-0429-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas y cincuenta y siete minutos del diez de mayo del dos mil diecinueve. 

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por RAFAEL SIBAJA ZAMORA en contra del acto 

que declaró infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000011-0014900001 promovida 

por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la contratación de lavado de 

vehículos institucionales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de abril del dos mil diecinueve, el señor Rafael Sibaja Zamora presentó 

ante esta Contraloría General de la República, vía correo electrónico, recurso de apelación en 

contra del acto que declaró infructuosa la Contratación Directa 2019CD-000011-0014900001 

promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones. ------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas y diez minutos del dos de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de 

la referida contratación, lo cual fue atendido por medio del oficio 03676-SUTEL-DGO-2019 del 

dos de mayo del dos mil diecinueve. En dicho oficio se indicó lo siguiente: “El concurso al que 

se refiere ese expediente es tramitado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP)...” ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.  ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente recurso, se tiene por acreditado el 

siguiente hecho probado: 1) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

promovió la Contratación Directa 2019CD-000011-0014900001 con fundamento en el artículo 2 

inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 144 del Reglamento a dicha ley, lo 

cual se visualiza de la siguiente manera:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado ‘2019CD-000011-001490001 [Versión 

Actual], página denominada ‘Detalles del concurso’, en el expediente digital en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). -------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: Con 

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “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 relación con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a dicha ley dispone 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 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, regula las causales por las cuales el recurso de apelación debe ser rechazado 

de plano por inadmisible. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el señor Rafael 

Sibaja Zamora presentó su recurso de apelación en contra del acto final emitido por la 

Administración en el trámite de la Contratación Directa 2019CD-000011-0014900001 (ver folios 

12 al 20 del expediente de la apelación), procedimiento de contratación que fue tramitado por la 

Administración con fundamento en el artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 144 del reglamento a dicha ley (ver hecho probado 1), normativa que 

regula la contratación directa de escasa cuantía. Así las cosas, resulta necesario determinar si 

dicho acto final de la Administración es susceptible de apelación ante la Contraloría General de 

la República. Al respecto, hemos de indicar que el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) regula el procedimiento de contratación directa por escasa 
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cuantía en los siguientes términos: “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./ Una vez que se ha determinado que procede una contratación directa de escasa 

cuantía, se ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se describa el objeto 

contractual, el plazo y forma de la entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha para la 

recepción de las propuestas. En estos casos se adjudicará la oferta de menor precio, sin prejuicio de que 

se valoren otros factores relevantes, cuando así haya sido definido en la invitación./ La entidad dará un 

plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la presentación de las cotizaciones. En 

casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las cotizaciones con, al menos, cuatro horas de 

anticipación a su recepción; en este supuesto deberá existir un documento firmado por un funcionario que 

se haga responsable de esta decisión, quien será el mismo que dicta el acto de adjudicación./ La 

Administración invitará a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, al menos tres potenciales 

oferentes del Registro de Proveedores, aunque se encuentra obligada a estudiar todas las ofertas 

presentadas independientemente si provienen de oferentes que han sido invitados o no. En caso de que 

el número de proveedores inscritos sea menor a tres, se podrá invitar a otros que no lo estén./ Para la 

validez del procedimiento no será necesario contar efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí que 

los invitados sean empresas dedicadas al giro propio del objeto contractual específico; en cuyo caso 

igualmente se considerará falta grave el trámite seguido en sentido contrario a esta disposición./ Las 

ofertas serán presentadas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), vencido el 

plazo otorgado para la presentación de ofertas se practicará el sistema de evaluación a todas las ofertas 

admitidas a concurso, para determinar al ganador, todo lo anterior en los términos dispuestos en el pliego 

de condiciones./ 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. Si el recurso es admisible, 

se concederá audiencia al adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual la Administración 

deberá resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes no habrá 

recurso alguno….”  (el subrayado es nuestro). Como puede observarse, dicha norma establece  

que en contra del acto de adjudicación emitido en el trámite de contrataciones directas de 

escasa cuantía se podrá interponer el recurso de revocatoria. Por su parte, el artículo 194 del 

mismo reglamento establece que el recurso de revocatoria será presentado y tramitado ante el 

órgano que dictó la adjudicación. Así las cosas, en vista de que el recurso de apelación 

interpuesto está referido al acto final de una contratación promovida con fundamento en el 

artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 144 del RLCA, se 
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concluye que este órgano contralor carece de competencia para conocerlo y por lo tanto 

procede su rechazo. Finalmente, se observa que en su recurso, el señor Rafael Sibaja Zamora 

alega que el órgano contralor tiene la competencia para conocer del recurso, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “II: LEGITIMACIÓN DE LA CUANTIA (RECURSO DE APELACIÓN, NO 

DE REVOCATORIA)./ En este sentido me allano a la Jurisprudencia plasmada en la 

resolución R-DCA-1052-2017 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División 

de Contratación Administrativa. San José, a las catorce horas y cincuenta minutos del cinco de 

diciembre del dos mil diecisiete. Recurso de apelación interpuesto por WOOD GROUP INC S.A. 

en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000006-

0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para servicios de lavado, encerado 

externo y limpieza interna de vehículos oficiales de la Dirección General de Tributación ubicados 

en la GAM y Limón, así como el lavado de motor modalidad según demanda, adjudicado a 

RAFAEL ALBERTO SIBAJA ZAMORA, por precios unitarios y por cuantía inestimable./ En la 

cual a pesar de nuestra aclaración que hay contrataciones „Según demanda‟ de cuantía 

estimable y también de cuantía inestimable, la C.G.R. resolvió y plasmo como jurisprudencia 

aplicable a esta contratación que TODA CONTRATACIÓN „SEGUN DEMANDA‟ y cito (…) 

siendo que la modalidad de entrega según demanda, que en tesis de principio por su naturaleza 

propia se considera de cuantía inestimable.” (ver folios 12 y 13 del expediente de la apelación). 

Al respecto, hemos de indicar que lo indicado en la resolución R-DCA-1052-2017 mencionada 

no aplica al caso bajo análisis, ya que en esa oportunidad la Administración promovió una 

licitación abreviada, -cuyo monto máximo de compra podría alcanzar el límite que habilita 

nuestra competencia para conocer de recurso de apelación-, mientras que en este caso se trata 

de un procedimiento de contratación directa promovido con fundamento en el artículo 144 del 

RLCA, -cuyo monto máximo de compra no llega a alcanzar el límite que habilita nuestra 

competencia para conocer del recurso de apelación- . Así las cosas, y con fundamento en los 

artículos 144 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es 

rechazar de plano, por inadmisible el recurso de apelación interpuesto. --------------------------------- 

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, 173, 182  y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por RAFAEL SIBAJA ZAMORA en 

contra del acto que declaró infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000011-



    5 

 
0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la 

contratación de lavado de vehículos institucionales. ---------------------------------------------------------- 

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