
R-DCA-0618-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas con diez minutos del primero de julio del dos mil diecinueve.-------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por JUAN IGNACIO MAS ROMERO en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000033-0002800001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la contratación de abogados para cobro judicial, recaído a 

favor del consorcio BSA MYM CONSULTORES, modalidad según demanda.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de junio del dos mil diecinueve el señor Juan Ignacio Mas Romero presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la contratación directa No. 2019CD-000033-0002800001 promovida por la Municipalidad de 

Tibás.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno de junio del dos mil 

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

remitido por la Administración, mediante el oficio No. MT-PI-066-2019 del veintiuno de junio del dos 

mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para emitir 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 tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Municipalidad de 

Tibás promovió la contratación directa No. 2019CD-000033-0002800001, para la contratación de 

abogados para cobro judicial, observándose en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, 

la siguiente información:  
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(visible en [1. Información de solicitud de contratación] / Número de solicitud de contratación- 

0062019011700003 / [2. Información de la contratación] en, 

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

_req_no=SC201903001080).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece: “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.” Por su 

parte, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica: 

“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.” Y el artículo 187 del mismo cuerpo 

reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) 

dispone que éste será rechazado de plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar 

que el artículo 84 de la LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la 

competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se 

ajustan según la resolución que emita este órgano contralor. Así, en la resolución R-DC-14-2019 de 

las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en el 

Alcance Digital N° 45 del veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, se tiene que la Municipalidad 

de Tibás se ubica en el estrato “E” y por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de 

bienes y servicios (como en el presente caso) procede a partir de la suma de ¢88.900.000,00 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201903001080
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201903001080
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(ochenta y ocho millones novecientos mil colones). Otro elemento relevante para determinar la 

competencia de este órgano, consiste en que la Municipalidad de Tibás promovió una contratación 

directa bajo la modalidad según demanda, para la contratación de abogados para cobro judicial, lo 

cual se consigna en la “Información de la contratación” (hecho probado 1), así como en la “Decisión 

Inicial” del concurso donde se indica: “JUSTIFICACIÓN: / El objeto del contrato es la Contratación 

de servicios profesionales en la modalidad de entrega según demanda, para ejercer el patrocinio 

letrado en procesos de Cobro Judicial de los recursos adeudados a la Municipalidad de Tibás. Se 

adjudicará a un consorcio o persona jurídica que cuente con la menos tres abogados encargados 

de llevar acabo (sic) los procedimientos de Cobro Judicial (...) El plazo de la prestación contractual 

será por un año con posibilidad de prórroga por tres periodos iguales adicionales hasta un máximo 

de 4 años (...) / Se requiere contratar los servicios de cobro Judicial, bajo la figura a demanda y 

amparado en lo dispuesto en los artículos 2, inciso h de la Ley de Contratación Administrativa, 144 

y 162 inciso b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (destacado es del original) 

(visible en [2. Información de cartel] / 2019CD-000033-0002800001 [Versión Actual] / [F. 

Documento del cartel] / No. 2 -  Decisión inicial - Decisión inicial Contratación de abogados R.pdf, 

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

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartel

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Por su parte, en la información del cartel, particularmente en el 

apartado de “Información general”, se estableció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(visible en [2. Información de cartel] / 2019CD-000033-0002800001 [Versión Actual] / [1. 

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

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartel

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00) .Lo antes expuesto permite concluir que al tratarse de una 

contratación directa de escasa cuantía bajo la modalidad según demanda, le resultan de aplicación 

las disposiciones de los numerales del RLCA propios de la materia. Ahora bien, a partir de lo 

indicado, conviene señalar que el artículo 144 del RLCA 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. 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” (destacado agregado). De esta forma, el recurso previsto para 

la impugnación de las contrataciones directas bajo la excepción de escasa cuantía es la 

revocatoria, además que esta Contraloría General no sería competente para el conocimiento del 

recurso –si procediera la apelación-, en razón del monto. Asentado lo anterior, y sin perjuicio de lo 

indicado, se impone destacar que la Administración estableció que la contratación se haría bajo la 

modalidad según demanda. Ahora, si bien la modalidad utilizada es la de según demanda, tal 

hecho no habilita la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso, por cuanto la 

posibilidad máxima de contratación encontraría el límite de la escasa cuantía, salvo autolimitación 

fijada por la Administración,  siendo que para las Administraciones que se ubican en el estrato E, 

de conformidad con la resolución R-DC-14-2019 antes citada, asciende a la suma de 

¢20.770.000,00. Lo anterior se ratifica con lo expuesto por la Administración mediante oficio MT-PI-

066-2019 del veintiuno de junio último, en donde indicó en lo que resulta de interés: “El acto final de 

adjudicación del presente procedimiento de Contratación Directa en favor del consorcio BSA MYM 

CONSULTORES fue notificado el 18 de junio del 2019, siendo que se trata de una Contratación 

Directa de escasa cuantía con apego a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de 

Contratación Administrativa dos días después, es decir, ayer 20 de junio del 2019 a las 14:06 

minutos venció el plazo para presentar recursos de revocatoria y se comunicó a los oferentes la 

firmeza el (sic) acto de adjudicación. (...) / El presente es un procedimiento de Contratación Directa 

por Escasa Cuantía del artículo 144 del Reglamento de Contratación Administrativa en la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190501094&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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modalidad de entrega según demanda. El monto máximo al que podría ascender la presente 

contratación tomando en cuenta que la Municipalidad de Tibás se encuentra en el estrato “E” según 

los límites Generales de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República es 

de ¢20,770,000.00 (veinte millones setecientos setenta mil colones exactos), entonces el recurso 

que debió haber presentado el oferente es un Recurso de Revocatoria en el sistema SICOP y no 

ante la Contraloría General” (folios 16 y 17 del expediente del recurso de apelación). En relación 

con lo que ha sido expuesto, resulta conveniente señalar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-236-2015 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de marzo 

de dos mil quince, en donde se expuso: “…ciertamente este órgano contralor ha estimado viable la 

posibilidad de realizar esta modalidad de contrataciones por medio de un procedimiento de 

licitación abreviada (véase entre otras las resoluciones RDCA- 259-2008 del 30 de mayo de 2008 y 

R-DCA-357-2008 del 16 de julio de 2008). Lo anterior, considerando la discrecionalidad de la 

Administración licitante para auto limitarse en cuanto al monto, al solicitar el bien o servicio según 

demanda, respetando los límites económicos de la contratación dispuestos para la licitación 

abreviada, sin perder de vista que este tipo de procedimiento bajo esta modalidad, no pierde su 

naturaleza de inestimabilidad (…) Al respecto, se tiene que el INA, efectivamente, realizó la 

licitación abreviada 2014LA-000021- 02, […] No obstante, debe distinguirse la posibilidad que ha 

admitido este órgano contralor de auto limitarse dentro del procedimiento de la competencia para 

impugnar; pues ciertamente se ha aceptado no solo aplicar la licitación pública por la cuantía 

inestimable, sino también utilizar la licitación abreviada o la escasa cuantía para dichos efectos, 

siempre que se respete el límite económico de cada procedimiento […] el monto que determina la 

competencia para el estudio del presente recurso de apelación, no radica en la cuantía que pueda 

auto limitarse la Administración en la modalidad según demanda, sino en la naturaleza del 

procedimiento que no deja de ser inestimable en cuanto a la contratación del objeto contractual. Y 

siendo que para el caso particular esa inestimabilidad corre dentro de un monto mínimo de 

₡16,350,000.00, a un tope máximo de ₡254,000,000.00, es este último monto, el tope 

presupuestario que determina la competencia de esta Contraloría General y no el monto 

autoimpuesto por la Administración de ₡25,000,000.00 anuales o ₡100,000,000.00 por los cuatro 

años en caso de prórroga del contrato.” Como se puede apreciar se ha establecido que el tope 

máximo del procedimiento que se promueve es el que determina la competencia de este órgano 

contralor para conocer del recurso de apelación y, como ya fue dicho, en el caso particular, el 

monto máximo de la contratación de escasa cuantía es de ¢20.770.000,00, con lo cual no supera la 

suma de ¢88.900.000,00 para activar nuestra competencia. Así las cosas, al amparo de lo 
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dispuesto en los artículos 144, y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible, el recurso incoado.------------------------- 

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,  187 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

el recurso de apelación interpuesto por JUAN IGNACIO MAS ROMERO en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000033-0002800001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la contratación de abogados para cobro judicial, recaído a 

favor del consorcio BSA MYM CONSULTORES, modalidad según demanda.------------------------------ 

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

 
 
 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División  

 

 

 

            Marlene Chinchilla Carmiol                     Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                 Gerente Asociada                 Gerente Asociado 
 
 
 
SZF/mjav 
NN: 09279 (DCA-2328-2019)     
NI: 16106, 16487, 16711 
G: 2019002105-2 


