
R-DCA-1022-2019 

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

José, a las trece horas con trece minutos del diez de octubre del dos mil nueve.--------------------------- 

RECURSO DE APELACION interpuesto por ALBENA FASHION S.A. , en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa No. 2019CD-000076-0020600001, promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “CONTRATACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS PARA LA CONFECCION, SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES”, recaído a favor de la empresa SEJIM DE 

CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA, modalidad de entrega según demanda.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de setiembre del dos mil diecinueve, la empresa ALBENA FASHION S.A presentó 

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

adjudicación de la referida Contratación Directa No. 2019CD-000076-0020600001, promovida por 

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del primero de octubre del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Administración mediante oficio N° DCADM-633-2019 del dos de octubre 

último en el que informa que el expediente administrativo se encuentra en el Sistema Electrónico de 

Compras Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que para la resolución de este recurso se han 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 el 12 de setiembre del 2019 el Banco Popular de Desarrollo Comunal dictó el 

acto de adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000076-0020600001, según se aprecia en 

la siguiente imagen: 
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(ver expediente electrónico en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al número 

de expediente electrónico 2019CD-00076-0020600001 en la sección 4 “Información de 

adjudicación”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “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.” Para 

efectos del presente recurso se tiene que en el cartel la Administración indicó que el procedimiento 

es una “Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)”. Por otro lado, 

en el apartado 1.1 del cartel, además de indicarse que el procedimiento responde a una 

contratación directa de escasa cuantía, señala que la modalidad es de entrega según demanda. 

Así, particularmente se señala: “El BANCO POPULAR, invita a participar en la Contratación Directa 

de Escasa Cuantía para la Contratación de una empresa que brinde los servicios para la 

confección, suministro y distribución de uniformes institucionales, para el personal del Banco 

Popular a nivel nacional (consumo según demanda) (4-79-2019 consecutivo interno). Las 

especificaciones, condiciones generales y especiales se podrán consultar en el Sistema de 

Compras Públicas (SICOP).” (expediente 

electrónicohttps://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190802

113&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). A partir de lo anterior se logra concluir que el 

procedimiento promovido se trata de una contratación directa de escasa cuantía bajo la modalidad 

según demanda. Asentado lo anterior, se debe indicar que el artículo 144 del RLCA dispone: “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.” De tal manera, contra los actos 

de adjudicación de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de revocatoria ante 

la Administración promotora del concurso, no encontrándose posibilidad alguna de impugnar dicho 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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acto ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación. En cuanto a la posibilidad de 

interponer recurso de apelación en procedimientos de contratación directa de escasa cuantía, en la 

resolución No. R-DCA-0616-2018 de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de 

junio de dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó lo siguiente: “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.” Ahora bien, en cuanto a la modalidad de entrega según demanda, conviene señalar 

que en la resolución No. R-DCA-790-2014, de las catorce con veintiocho minutos del seis de 

noviembre de dos mil catorce, este órgano contralor indicó: “(…) ciertamente se ha reconocido la 

posibilidad que tienen las Administraciones de promover concursos de compras que no tengan un 

monto determinado (como es el caso de la entrega según demanda), de forma que se reconozca la 

relevancia del consumo histórico y en consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de 

contratación previstos y no solo mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que 

el concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para 

el procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, 

si bien la cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad 

exacta del producto o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a los 

límites máximos que establece determinado tipo de concurso, como lo sería la Licitación 

Abreviada”. De frente a lo anterior se ha de señalar que de conformidad con la resolución No. R-

DC-14-2019 emitida por el Despacho Contralor General de la República publicada en el Alcance 

No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, mediante la cual se actualizan los límites 

económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa se tiene que el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal se encuentra en el estrato “A”, por lo que a partir de lo ahí 

dispuesto se logra establecer que en los casos de contrataciones que excluyen obra pública, como 

el presente caso, el monto que activa la competencia de este órgano contralor para conocer de los 

recursos de apelación es de ₡331.000.000,00 y que el procedimiento de contratación directa por 

escasa cuantía tiene un tope de ₡95,600.000. Así las cosas, en el presente caso si bien la 

modalidad empleada es según demanda, la Administración se encuentra limitada al tope 
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económico del procedimiento promovido de escasa cuantía; lo cual es reconocido por la 

Administración, ya que en el oficio No. DCADM-633-2019 del 02 de octubre del 2019, manifestó: “Al 

tramitarse este procedimiento por medio de una Contratación de Escasa Cuantía, y dado que se 

utiliza el esquema de consumo según demanda, el límite económico máximo al que podría 

ascender la demanda objeto de esta contratación durante la totalidad de la vigencia contractual 

será la suma de 95,500,000,00 (sic) [...]” (folio 23 del expediente de la apelación) En consecuencia, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso interpuesto. Finalmente, dado que 

la empresa recurrente en su escrito solicita se aclararen por parte de este órgano contralor los 

puntos incluidos en la resolución DCAM-599-2019 emitida por la Administración contratante, se 

impone indicar que se dio atención a la gestión interpuesta en razón del principio “pro actione” que 

orienta a actuar en favor de la acción, y además, se debe precisar que el recurso de apelación no 

es un recurso de alzada por lo que esta Contraloría General no ostenta la competencia para 

conocer dicha solicitud.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 182, 186 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el 

recurso de apelación interpuesto por ALBENA FASHION S.A, en contra del acto de adjudicación 

de la Contratación Directa 2019CD-000076-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y 

DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de una empresa que brinde los servicios 

para la confección, suministro y distribución de uniformes institucionales”, recaído a favor de 

la empresa SEJIM DE CENTROAMÉRICA S.A., modalidad de entrega según demanda.-

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

 

 

  Edgar Herrera Loaiza 
   Gerente de División a.i.  

 
       Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

           Elard Ortega Pérez 
            Gerente Asociado 
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