
R-DCA-0783-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta minutos del doce de agosto de dos 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la FUNDACIÓN CEPPA en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN 2019CD-000036-002080001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para la “contratación de servicios para el programa 

orugas”, acto recaído a favor de la COOPERATIVA AUTOGESTIONADORA DE 

SERVICIOS PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS R.L., por un monto de 

₡12.480.000,00.  

RESULTANDO 

I. Que el treinta de julio del dos mil diecinueve la Fundación CEPPA presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000036-002080001 promovida por la 

Municipalidad de Escazú. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de 

julio de dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el 

expediente administrativo; el cual fue contestado mediante oficio No. PR-227-2019 del 

primero de agosto de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la  

Municipalidad de Escazú promovió la contratación directa No. 2019CD-000036-

002080001, para la contratación de servicios para el programa orugas. (El expediente 

electrónico de concurso 2019CD-000036-002080001 / punto 1. Información de solicitud 

de contratación) 2) Que de conformidad con la información del cartel se establece lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(Expediente electrónico de concurso 2019CD-000036-002080001 / punto 2. 

Información de cartel / Versión actual / click / Punto 1. Información General). 3) Que de 

conformidad con el acto de adjudicación, numero de documento  0252019000200037, 

suscrito por la encargada Kemly María Camacho Jiménez se dispuso lo siguiente: “e 

(sic) adjudica a la COOPERATIVA AUTOSUGESTIONARIA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS R.L (SULA BATSU R.L., considerando los 

oficios IEG-127-2019, GES-0344-2019 y IEG-138-2019.” Por un monto de 

₡12.480.000,00.” (Expediente electrónico de concurso 2019CD-000036-002080001 / 

punto 4. Información de Adjudicación / Acto de Adjudicación / consultar / información 

de Publicación / Información del acto de adjudicación) ------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER 

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 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “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.” Resulta de especial relevancia para el caso en concreto, mencionar que 

en las contrataciones directas de escasa cuantía no procede el recurso de apelación, 

pues independientemente de la cuantía (siempre limitada en razón del estrato), lo que 

procede es la presentación de recurso de revocatoria ante la Administración, conforme 

se indica en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) el cual cita: “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 (sic) interponer recurso de revocatoria, dentro del 

plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación (…)” (El resaltado no 
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pertenece al original).En el presente caso, se tiene que el concurso tramitado por parte 

de la Municipalidad de Escazú para la contratación de servicios para el programa 

orugas se realizó mediante la modalidad de escasa cuantía en virtud de los límites de 

contratación establecidos en la resolución del No. R-DC-14-2019, de las nueve horas 

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

Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, donde se 

establece para el estrato D, en el cual se ubica la Municipalidad de Escazú según el 

artículo I.A., la figura de la contratación directa podrá utilizarse en contrataciones que 

excluyan obra pública de menos de ₡ 23.740.000,00. (Hechos probados 1 y 2). Por lo 

anterior, siendo que el procedimiento de contratación tramitado por parte de la 

Municipalidad se trata de una contratación directa de escasa cuantía se concluye que 

este órgano contralor no tiene competencia para conocer el recurso presentado de 

conformidad con lo regulado en el numeral 144 del RLCA. Aunado a lo anterior, se debe 

indicar que el monto total adjudicado, el cual según consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) es por un monto de ₡12.480.000,00. (Hecho probado 3), 

no alcanza el mínimo necesario para activar la competencia de este órgano contralor, 

en virtud de lo dispuesto en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-14-2019, 

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

publicada en el Alcance Digital No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, 

donde se actualizan los límites de contratación administrativa. Lo anterior, debido a 

que la Municipalidad de Escazú se ubica en el estrato D según lo dispuesto en el 

artículo XI de la citada resolución, lo cual significa que la eventual procedencia del 

recurso de apelación ante esta Contraloría General dependerá si el monto de la 

adjudicación alcanza el mínimo establecido en los límites específicos de contratación 

administrativa que excluye obra pública, fijado en la suma de ₡123 300 000,0 

conforme el artículo I.A de la resolución de los “Límites de Contratación 

Administrativa”, lo cual no se cumple en el presente caso. En virtud de las 

consideraciones anteriores y en armonía con lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) 

del RLCA se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

incoado, por cuanto esta Contraloría General no ostenta la competencia para 

conocerlo, debido a que el procedimiento de contratación administrativa tramitado no 

contempla este medio de impugnación, aunado al hecho de que el monto de 
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adjudicación es inferior al establecido en los Límites Generales de Contratación 

Administrativa para activar la competencia de este órgano contralor.------------------------ 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 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 la FUNDACIÓN CEPPA en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN 2019CD-000036-002080001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para la “contratación de servicios para el programa 

orugas”, acto recaído a favor de la COOPERATIVA AUTOGESTIONADORA DE 

SERVICIOS PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS R.L., por un monto de 

₡12.480.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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