
R-DCA-1198-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y tres minutos del veintidos de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACION interpuesto por ADRIANA ARMAS VEGA, en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000098-0020600001, promovida 

por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la contratación de persona 

física o jurídica que brinde servicio de decoración y venta de insumos decorativos a oficinas del 

Banco Popular para época navideña, recaído a favor de la empresa CORPORACION ALFA 

DURAN S.A, entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, la señora Adriana Armas Vega presentó 

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

adjudicación de la referida Contratación Directa No 2019CD-000098-0020600001 promovida por 

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

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

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio N° DCADM-554-2019 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 ha tenido a la vista el expediente 

electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 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 tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que 

el ocho de noviembre del dos mil diecinueve el Banco Popular de Desarrollo Comunal emitió el 

acto de adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000098-0020600001, según se aprecia 

en la siguiente imagen:  
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(Punto 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Información del 

adjudicatario/).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 indica (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 

ha de indicar 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 documento denominado “Cartel”, además de indicarse que el 

procedimiento responde a una contratación directa de escasa cuantía, señala que la 

modalidad de entrega es según demanda (Punto 10/ Apartado F/ Documento del cartel/ Cartel 

de decoración navideña). 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. Dicho esto, se debe indicar que el artículo 144 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 podrán interponer 

recurso de revocatoria dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación”. Así 

las cosas, es claro que contra los actos de adjudicación de los procedimientos de escasa 

cuantía sólo cabe el recurso de revocatoria ante la Administración licitante, no encontrándose 
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posibilidad alguna de impugnar dicho acto ante este órgano contralor a través del recurso de 

apelación. Sobre 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 del 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 R-DCA-790-2014, de las catorce horas con veintiocho minutos 

del seis de noviembre del dos mil catorce, esta Contraloría General 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 […]”. Así las cosas, se ha 

de señalar que de conformidad con la resolución R-DCA-14-2019 emitida por el Despacho 

Contralor, 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, 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 
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según demanda, la Administración se encuentra limitada al tope económico del procedimiento 

de escasa cuantía, lo cual es reconocido por la Administración, ya que en el oficio No. 

DCADM-554-2019 del 18 de noviembre de 2019 señaló: “… al tramitarse esta contratación 

por medio de una Contratación Directa de Escasa Cuantía, se debe indicar que el límite 

económico máximo al que podría ascender la demanda de servicios objeto de esta 

contratación durante toda la ejecución contractual, es de ₡95.500.000…” (folio 32 del 

expediente de apelación). Así las cosas de conformidad con lo establecido en el artículo 187 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General en razón del monto”, se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso 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, 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 ADRIANA ARMAS VEGA, en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000098-

0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

contratación de persona física o jurídica que brinde servicio de decoración y venta de insumos 

decorativos a oficinas del Banco Popular para época navideña, recaído a favor de la empresa 

CORPORACION ALFA DURAN S.A, entrega según demanda.----------------------------------------- 

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

 

 

 

       Allan Ugalde Rojas 

       Gerente de División 

 

 

           Marlene Chinchilla Carmiol 

               Gerente Asociada 

                 Elard Ortega Pérez 

                  Gerente Asociado 
MFCHA/mjav 

NI: 32175,32508, 

NN: 18300 (DCA-4407-2019)     

G: 2019004396-1 

 


