
R-DCA-1183-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte de noviembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por  MOTOS SUKI S.A, en contra del acto de adjudicación de 

la Contratación Directa 2019CD-000291-PROVCD, promovida por la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA del PODER JUDICIAL  para  la compra de motocicletas, recaído a favor de la 

empresa SOCIEDAD ANONIMA VEHICULOS AUTOMOTORES por el monto de $73.465,00.--- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de noviembre del dos mil diecinueve, Motos Suki S.A presentó ante esta 

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

la referida Contratación Directa 2019CD-000291-PROVCD.-------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con quince minutos del catorce de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento  mediante oficio No 4828-DP/26-2019.----------------------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución 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 mediante resolución 414-2019 de las 8:30 horas del siete de noviembre 

del dos mil diecinueve, el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial dispuso adjudicar la 

Contratación Directa 2019CD-000291-PROVCD, la línea 1, cantidad 7, a favor de Sociedad 

Anónima de Vehículos Automotores por un precio total de $73.465,00 (ver archivo denominado 

Resolución de adjudicación- Resolución de adjudicación 414-2019 visible en CD a folio 33 del 

expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer del 

recurso presentado: 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 

(RCLA) indica: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 
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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 caso, se ha de 

señalar que el concurso que cuyo acto final se impugna se trata de una contratación directa de 

escasa cuantía según se desprende de la resolución de adjudicación al indicar: “De conformidad 

con lo establecido en el artículo No. 2, inciso h) y 27 de la Ley de Contratación Administrativa así 

como el artículo No. 86 y 144, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la 

autorización para adjudicar contrataciones directas…” (ver archivo denominado Resolución de 

adjudicación- Resolución de adjudicación 414-2019 visible en CD a folio 33 del expediente de 

apelación). Y ello es así por cuanto el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), entre otras cosas, establece: “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.” Además, el mismo numeral, 

respecto al régimen recursivo, señala: “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.” A partir de lo anterior es dable concluir que contra los 

actos de adjudicación de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de 

revocatoria ante la Administración, no existiendo la posibilidad de impugnar dicho acto ante este 

órgano contralor por medio del recurso de apelación, en virtud del principio de taxatividad de los 

recursos, según el cual procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos 

expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico. Al respecto, 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 Despacho indicó: “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 
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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.” De este modo, al estar en presencia de 

un procedimiento de contratación directa por escasa cuantía, se concluye que este órgano 

contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado. Por lo tanto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se rechaza 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, 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 el por  MOTOS SUKI S.A, en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000291-PROVCD, promovida por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA del PODER JUDICIAL  para  la compra de motocicletas, recaído a 

favor de la empresa SOCIEDAD ANONIMA VEHICULOS AUTOMOTORES por el monto de 

$73.465,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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