
 

R-DCA-0512-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del treinta de mayo de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MOISÉS JOSUÉ ESCOBAR MÉNDEZ en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000119-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la contratación de los servicios de planeación, 

organización y producción de la oferta artística para las actividades de “Domingos Porteños 

Familiares”, recaído a favor de RICARDO ESPINOZA RODRÍGUEZ por un monto total de 

¢17.000.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de mayo del dos mil diecinueve el señor MOISÉS JOSUÉ ESCOBAR 

MÉNDEZ, presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Contratación Directa No. 2019CD-000119-01 promovida por la 

Municipalidad de Puntarenas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas un minuto del veintitrés de mayo del dos mil 

diecinueve esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. MP-PM-OF-483-05-2019 del veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve.------------------------- 

III. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1. Que en la “Resolución de Adjudicación / No. MP-PM-RES-008-05-

2019” se consigna lo siguiente: “Resultando; / Que la Municipalidad de Puntarenas el día tres 

de mayo de dos mil diecinueve, por medio de correo electrónico, realiza la invitación a participar 

en el proceso de Contratación Directa 2019CD-000119-01  (…) POR TANTO; / De lo anterior 

y con base en lo indicado en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se adjudica la Contratación Directa 2019CD-000121-01 “Contratación del 

servicio de planeamiento y desarrollo del proyecto “Domingo Porteños familiares sin humo”, a 

desarrollarse en el Paseo de los Turistas de Puntarenas”, al oferente Ricardo Espinoza 

Rodríguez, por un precio para el primer domingo por la suma de ₵3.500.000,00, para el 

segundo domingo por ₵5.000.000,00, para el tercer domingo de ₵5.000.000,00 y para el cuarto 
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domingo de ₵3.500.000,00, para un total de ₵17.000.000 (DIECISIETE MILLONE (sic) DE 

COLONES CON 00/ 100)” (destacado es del original) (folios 85 al 88 del expediente 

administrativo y 50 y 51 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala: “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”. Por su parte, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa”. Adicionalmente, el artículo 183 del RLCA indica: “Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado” y el artículo 187 del citado Reglamento, en lo pertinente 

señala lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto”. A partir de lo indicado, para establecer si este órgano contralor 

ostenta la competencia para conocer del recurso interpuesto, ha de recurrirse a lo que se regula 

en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-014-2019 de las nueve horas treinta minutos 

del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en el Alcance Digital No. 45 del 27 de 

febrero del 2019, en la cual se establece que la Municipalidad de Puntarenas, se ubica en el 

estrato “E”, por lo que en razón de lo ahí señalado, el recurso de apelación ante esta sede 

procede, en procedimientos no relacionados con obra pública, a partir de ¢88.900.000. Ahora 

bien, en cuanto al procedimiento propiamente dicho, es importante destacar que fue promovido 

para la “Contratación del servicio de planeación, organización y producción de la oferta artística 

para las 4 fechas de las actividades de “Domingos Porteños familiares sin humo” dentro del 

marco de la Ley 9028” (folio 17 del expediente administrativo), de donde es claro que no se está 

en presencia de un concurso para realizar obra pública. Adicionalmente, conviene señalar que 

el pliego cartelario, en el aparte denominado “6. FECHA DE ACTIVIDADES”, estableció: “La 

Municipalidad de Puntarenas, requiere que el adjudicatario aporte el equipo objeto de la 

contratación, para las siguientes fechas: / 26 de mayo de 2019 / 30 de junio de 2019 / 25 de 

agosto de 2019 / 27 de octubre de 2019” y también: “7.- FORMA DE PAGO: / El precio 

adjudicado se cancelará en cuatro tractos, de acuerdo con cada una de las fechas señaladas 
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para las actividades, contra la recepción a satisfacción por parte de la Coordinadora de 

Servicios Sociales Complementario” (destacado es del original) (folio 14 del expediente 

administrativo). De ahí entonces, se entiende que el concurso se promovió por una cantidad 

definida en tiempo y costo. Asentado lo anterior, siendo que el acto fue adjudicado por un 

monto total de ¢17.000.000 (hecho probado 1), se llega a concluir que dicho monto no alcanza 

la suma de ¢88.900.000 que de acuerdo con lo indicado en la resolución R-DC-014-2019, es la 

que habilita la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de apelación. Por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone 

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, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR de 

plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por MOISÉS JOSUÉ ESCOBAR 

MÉNDEZ en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-

000119-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la contratación de los 

servicios de planeación, organización y producción de la oferta artística para las actividades de 

“Domingos Porteños Familiares”, recaído a favor de RICARDO ESPINOZA RODRÍGUEZ por un 

monto total de ¢17.000.000.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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