
R-DCA-1276-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del diez de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SALUD INTEGRAL DEL 

CANTÓN DE VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000013-1201 promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL para la contratación de servicios profesionales de limpieza y aseo para el 

inmueble que ocupa la Dirección Regional Central de Sucursales, recaído a favor de la empresa 

MULTISERVICIOS ASIRA S.A., por un monto anual de ¢3.835.908,84.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de diciembre del dos mil diecinueve, la Asociación de Salud Integral del Cantón de 

Vásquez de Coronado presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000013-1201 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

contratación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio DRCS-1054-12-2019 del cinco de 

diciembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente recurso, se tiene por acreditado el 

siguiente hecho probado: 1) Que el oficio DRCS-SGAL-478-10-2019 del 22 de octubre del 2019 

contiene la Decisión Inicial de la Contratación Directa 2019CD-000013-1201. En dicho oficio se 

indica lo siguiente: “d) ESTIMACIÓN DEL COSTO/ Los costos totales estimados por contratar 

los servicios profesionales de aseo y limpieza en el Edificio de la Dirección Regional Central de 

Sucursales, según el precio promedio del estudio de mercado, es de 

aproximadamente ¢330.163,08 (trescientos treinta mil ciento sesenta y tres colones con 08/100) 

mensuales, ¢3.961.956,99 (tres millones novecientos sesenta y un mil novecientos cincuenta y 

seis colones con 99/100) anuales y de ¢15.847.827,84 (quince millones ochocientos cuarenta y 

siete mil ochocientos veintisiete colones con 84/100), considerando que la estimación en 
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servicios continuos, se efectúa sobre la base del pago mensual calculado, multiplicado por 48./ 

Se tramita mediante Contratación Directa, por el monto a adquirir. Con posibilidades de comprar 

por este procedimiento, hasta ¢95.600.000.00 (noventa y cinco millones seiscientos mil colones 

exactos).” (ver folios 02 y 03 del expediente administrativo).-------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Con respecto a la 

admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece lo siguiente: “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.” En relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a 

dicha ley dispone que: “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”. Por otra parte, el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula las causales por las 

cuales el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por inadmisible. Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se observa que la Asociación de Salud Integral del Cantón de Vásquez de 

Coronado presentó su recurso de apelación en contra del acto de adjudicación emitido en el 

trámite de la Contratación Directa 2019CD-000013-1201 (ver folios 01 al 02 del expediente de la 

apelación), procedimiento de contratación que fue tramitado por la Administración como 

contratación directa “por el monto a adquirir”. (ver hecho probado 1). Lo anterior se reafirma 

según lo establecido en el acto de adjudicación, donde entre otras cosas, se indica: “De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 y 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede a fundamentar en los siguientes elementos la presente adjudicación…” 

(folio 04 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, resulta necesario determinar si 

dicho acto de adjudicación es susceptible de apelación ante la Contraloría General de la 

República. Al respecto, hemos de indicar que el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) regula el procedimiento de contratación directa por escasa 

cuantía en los siguientes términos: “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./ Una vez que se ha determinado que procede 

una contratación directa de escasa cuantía, se ha de confeccionar un pliego de condiciones 
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sencillo en donde se describa el objeto contractual, el plazo y forma de la entrega, así como 

también se debe fijar la hora y fecha para la recepción de las propuestas. En estos casos se 

adjudicará la oferta de menor precio, sin prejuicio de que se valoren otros factores relevantes, 

cuando así haya sido definido en la invitación./ La entidad dará un plazo mínimo de un día y un 

máximo de cinco días hábiles para la presentación de las cotizaciones. En casos acreditados 

como urgentes se pueden solicitar las cotizaciones con, al menos, cuatro horas de anticipación a 

su recepción; en este supuesto deberá existir un documento firmado por un funcionario que se 

haga responsable de esta decisión, quien será el mismo que dicta el acto de adjudicación./ La 

Administración invitará a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, al menos tres 

potenciales oferentes del Registro de Proveedores, aunque se encuentra obligada a estudiar 

todas las ofertas presentadas independientemente si provienen de oferentes que han sido 

invitados o no. En caso de que el número de proveedores inscritos sea menor a tres, se podrá 

invitar a otros que no lo estén./ Para la validez del procedimiento no será necesario contar 

efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí que los invitados sean empresas dedicadas al 

giro propio del objeto contractual específico; en cuyo caso igualmente se considerará falta grave 

el trámite seguido en sentido contrario a esta disposición./ Las ofertas serán presentadas a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), vencido el plazo otorgado para la 

presentación de ofertas se practicará el sistema de evaluación a todas las ofertas admitidas a 

concurso, para determinar al ganador, todo lo anterior en los términos dispuestos en el pliego de 

condiciones./ 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….” (el subrayado es nuestro). Como 

puede observarse, dicha norma establece que en contra del acto de adjudicación emitido en el 

trámite de contrataciones directas de escasa cuantía se podrá interponer el recurso de 

revocatoria. Por su parte, el artículo 194 del mismo reglamento establece que el recurso de 

revocatoria será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación. Así las cosas, 

en vista de que el recurso de apelación interpuesto está referido al acto de adjudicación de una 

contratación directa promovida con fundamento en el artículo 144 del RLCA, se concluye que 

este órgano contralor carece de competencia para conocerlo y por lo tanto procede su rechazo. 
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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 señaló: “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.” Por lo tanto, con fundamento en los artículos 144 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar 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, 182 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SALUD INTEGRAL 

DEL CANTÓN DE VÁSQUEZ DE CORONADO en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000013-1201 promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL para la contratación de servicios profesionales de limpieza y aseo para el 

inmueble que ocupa la Dirección Regional Central de Sucursales, acto recaído a favor de la 

empresa MULTISERVICIOS ASIRA S.A., por un monto anual de ¢3.835.908,84.---------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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