
R-DCA-1300-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ECOSEAL S.A., en contra de la 

resolución de  las diez horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve del procedimiento 

sumario, emitida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, como parte de la CONTRATACIÓN DIRECTA POR ESCASA 

CUANTÍA No.2019CDM-00053-PMR promovida para la adquisición de repuestos y accesorios 

electromecánicos para los tajos, plantas potabilizadoras y sistemas de bombeo de la Gran 

Área Metropolitana.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de diciembre del dos mil diecinueve, la empresa ECOSEAL S.A., presentó ante 

esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra de la resolución final 

de las diez horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, del procedimiento sumario 

emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como parte de la 

Contratación Directa No.2019CDM-00053-PMR promovida para la adquisición de repuestos y 

accesorios electromecánicos para los tajos, plantas potabilizadoras y sistemas de bombeo de 

la Gran Área Metropolitana.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del once 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 No.AF-

GAM-2019-03539 del doce de diciembre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------

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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tiene por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

promovió la  Contratación Directa por escasa cuantía No.2019CDM-00053-PMR para la 

adquisición de repuestos y accesorios electromecánicos para los tajos, plantas potabilizadoras 

y sistemas de bombeo de la Gran Área Metropolitana, al amparo del artículo 144 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según consta en la decisión inicial de 

dicho concurso (folios 52 y 53 del expediente administrativo). 2) Que mediante resolución No. 

AF-GAM-2019-02276 del tres de setiembre de dos mil diecinueve, la Subgerencia de Gestión 

de Sistemas del Gran Área Metropolitana del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados emitió el acto final de adjudicación de la contratación directa por escasa 

cuantía, según el cual, en lo que interesa, dispuso a adjudicar a la empresa apelante las líneas 

que constan en la siguiente imagen: 

 

(folio 550 del expediente administrativo). 3) Que mediante resolución de las diez horas del 

veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve el  Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados  dio inicio a un procedimiento sumario con el objeto de comprobar el aparente 

atraso en la ejecución de la entrega de dos “Rodamientos de bolas modelo 7226BCBMSKF, 

adjudicadas a la empresa ECOSEAL S.A. en la Contratación Directa por escasa cuantía 

No.2019CDM-00053-PMR. (folios 644 al 646 del expediente administrativo). 4) Que mediante 

resolución de las diez horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve el  Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  emitió la resolución final del procedimiento 

sumario tendiente a comprobar el aparente atraso en la ejecución de la entrega de dos 

“Rodamientos de bolas modelo 7226BCBMSKF, adjudicada en algunos ítemes a la empresa 

ECOSEAL S.A., dentro de la Contratación Directa por escasa cuantía No.2019CDM-00053-

PMR,  y en cuya parte dispositiva se indica: “POR TANTO: De conformidad con las 

consideraciones expuestas se RESUELVE que se ha comprobado el atraso por parte del 

contratista ECOSEAL S.A. en el plazo de entrega de la posición 46 de la contratación 

2019CDM-00053-PRM, procediendo el cobro de ¢1.304.133,00 por concepto de cláusula 

penal. Se le otorga el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la presente para que 

proceda a depositar la suma de ¢1.304.133,00 (…) Contra este acto caben los recursos 

ordinarios de revocatoria y/o apelación, o ambos a la vez dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente  al a comunicación de la presente (…) La 

revocatoria interpuesta será resuelta por el suscrito Administrador del Contrato, en el caso del 



3 
 
recurso de apelación resolverá la Gerencia General.” (folios 640 al 643 del expediente 

administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: 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.” Por su parte, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) 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”. Además, el artículo 187, inciso a) del RLCA dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible cuando la Contraloría General de la República 

carezca de competencia en razón de la materia. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

observa que la empresa ECOSEAL S.A., presentó su recurso de apelación en contra de 

resolución final emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a las diez 

horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve dentro del de procedimiento sumario 

seguido como parte de la Contratación Directa No.2019CDM-00053-PMR. Partiendo de lo 

anterior, resulta necesario tener claro que el el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados promovió la  Contratación Directa por escasa cuantía No.2019CDM-00053-

PMR para la adquisición de repuestos y accesorios electromecánicos para los tajos, plantas 

potabilizadoras y sistemas de bombeo de la Gran Área Metropolitana, al amparo del artículo 

144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 1), y que dentro 

de dicho concurso se emitió la resolución No. AF-GAM-2019-02276 del tres de setiembre de 

dos mil diecinueve, de la Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante la cual se dictó el acto final 

de adjudicación. (hecho probado 2). Lo anterior resulta de interés por cuanto de dichos hechos 

se puede concluir que nos encontramos ante una contratación directa por escasa cuantía que 

ya cuenta con acto de adjudicación, dentro de la cual figura como adjudicada la empresa 

apelante para las líneas No. 25, 39 y 46  (hecho probado 2) pasando a ser  contratista de esas 

líneas, lo cual nos ubica en la fase de ejecución del contrato.  Precisar lo anterior resulta 

indispensable por cuanto de la revisión del expediente administrativo se desprende que la 
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Administración dio inicio a un procedimiento sumario con el objeto de comprobar el aparente 

atraso en la ejecución de la entrega de dos “Rodamientos de bolas modelo 7226BCBMSKF”, 

adjudicados a la empresa ECOSEAL S.A. en la contratación directa por escasa cuantía 

No.2019CDM-00053-PMR, lo cual se plasma en la resolución de las diez horas del veintiséis 

de noviembre de dos mil diecinueve, que tuvo como resultado la resolución de las diez horas 

del tres de diciembre de dos mil diecinueve en la cual la Administración emitió la resolución 

final del procedimiento sumario, cuya parte dispositiva indica “POR TANTO: De conformidad 

con las consideraciones expuestas se RESUELVE que se ha comprobado el atraso por parte 

del contratista ECOSEAL S.A. en el plazo de entrega de la posición 46 de la contratación 

2019CDM-00053-PRM, procediendo el cobro de ¢1.304.133,00 por concepto de cláusula 

penal. Se le otorga el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la presente para que 

proceda a depositar la suma de ¢1.304.133,00 (…) Contra este acto caben los recursos 

ordinarios de revocatoria y/o apelación, o ambos a la vez dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente  al a comunicación de la presente. (…) La 

revocatoria interpuesta será resuelta por el suscrito Administrador del Contrato, en el caso del 

recurso de apelación resolverá la Gerencia General” (hecho probado 4). De lo anterior se 

desprende que lo que se impugna es un acto propio de la  ejecución contractual, pues en la 

resolución final claramente se menciona: “(…) que se ha comprobado el atraso por parte del 

contratista ECOSEAL S.A. en el plazo de entrega de la posición 46 de la contratación 

2019CDM-00053-PRM” (hecho probado 4). Así las cosas, resulta necesario determinar si 

dicha resolución es susceptible de ser apelada ante la Contraloría General de la República.  Al 

respecto, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo 

siguiente: "Artículo 172.-Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los 

actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, 

y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” La citada norma es clara en enunciar los 

únicos actos administrativos impugnables derivados de los procedimientos de contratación 

administrativa, no contemplándose ningún acto propio de la etapa de ejecución recurrible ante 

esta sede. Y es que debe tenerse presente que en esta materia aplica el principio de 

taxatividad de los recursos, tal  y como fue expuesto en la resolución de este Despacho No. R-

DCA-246-2007 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de del 

dos mil siete, donde se indicó: “Realizado al análisis al caso particular se llega a concluir que, 

de conformidad con el principio  de taxatividad de los recursos, según el cual procede la acción 
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recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación 

interpuesto.”   Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que el acto que se impugna no 

se configura dentro de ninguno de los supuestos contemplados en el artículo antes transcrito, 

pues no se trata de la impugnación al cartel, ni se recurre el acto de adjudicación del concurso, 

sino que la acción recursiva se dirige en contra de una resolución por concepto de aplicación 

de sanciones derivadas de la ejecución del contrato, misma que, insistimos, no figura en las 

clases de recursos que activan la competencia de esta Contraloría General para que en  

condición de jerarquía impropia, entre a conocer  las acciones recursivas. Así las cosas, el 

marco fáctico expuesto lleva a concluir que no se configuran los supuestos necesarios que den 

cabida para aplicar lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que regula en forma expresa los medios de impugnación en contra de los actos 

en los procedimientos de contratación administrativa. Cabe reiterar que en la propia resolución 

de las diez horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, el  Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados  de forma expresa indicó: “Contra este acto caben los recursos 

ordinarios de revocatoria y/o apelación, o ambos a la vez dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente  al a comunicación de la presente (…) La 

revocatoria interpuesta será resuelta por el suscrito Administrador del Contrato, en el caso del 

recurso de apelación resolverá la Gerencia General.” (hecho probado 4), no estableciéndose 

ahí el conocimiento del recurso de apelación ante este órgano contralor. Por lo tanto, en vista 

de que el recurso de apelación interpuesto está referido a actuaciones propias de la ejecución 

contractual, se concluye que esta Contraloría General carece de competencia para conocer 

del recurso interpuesto y por lo tanto procede su rechazo. Incluso ante el supuesto de que el 

acto recurrido por el apelante fuese el acto de adjudicación, no puede perderse de vista que 

nos encontramos ante un procedimiento de contratación directa de escasa cuantía promovido 

bajo las reglas del artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

dispone:  “Artículo 144.-Escasa cuantía. (…) El acto de adjudicación (…) de inmediato será 

comunicado a los participantes, quienes podrán interponer recurso de revocatoria, dentro del 

plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación”. Es decir, el acto de adjudicación 

derivado de contrataciones directas de escasa cuantía únicamente tiene recurso de 

revocatoria y no de apelación, por lo que en tal supuesto, o sea, que se hubiese impugnado el 

acto final del concurso, este órgano contralor tampoco ostentaría la competencia para 

conocerlo. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 
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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; 172, 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 empresa ECOSEAL S.A., en contra de 

la resolución de las diez horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve del procedimiento 

sumario, emitida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, como parte de la CONTRATACIÓN DIRECTA POR ESCASA 

CUANTÍA No.2019CDM-00053-PMR promovida para la adquisición de repuestos y accesorios 

electromecánicos para los tajos, plantas potabilizadoras y sistemas de bombeo de la Gran 

Área Metropolitana.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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