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R-DCA-00556-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y siete minutos del veinticinco de mayo 

de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por MARÍA 

DEL SOL SOSA ARMIJO en contra del acto de adjudicación de las líneas 4, 11 y 26 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000028-0017699999 promovida por la 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para la contratación de instructores para grupos 

recreativos ambientales.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de mayo del dos mil veinte, la recurrente María del Sol Sosa Armijo 

presentó ante está Contraloría General de la República, recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa de 

referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de 

mayo del dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, 

siendo atendido dicho requerimiento por la Administración mediante oficio No. OCS-532-

2020, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinte, recibido en este órgano contralor el 

mismo día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad Estatal a Distancia promovió la 

contratación directa No. 2020CD-000028-0017699999, con el fin de contratar instructores 

para grupos recreativos ambientales, compuesta por 30 líneas. (Ver expediente electrónico 

en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al número de expediente 

electrónico 2020CD-000028-0017699999/ 1. Información de solicitud de contratación/ 

Número de solicitud de contratación 0062020110000032/ Solicitud de contratación/ 2. 

Información de la contratación Tipo de procedimiento Contratación Directa). 2) Que María 

del Sol Sosa Armijo presentó oferta para las líneas 4, 9, 11, 12 y 26. (Ver expediente 

electrónico en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al número de 

expediente electrónico 2020CD-000028-0017699999/ 3. Apertura de ofertas/ Partida 4/ 
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Consultar/ Resultado de la apertura/ Partida 9/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Partida 

11/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Partida 12/ Consultar/ Resultado de la apertura/ 

Partida 26/ Consultar/ Resultado de la apertura). 3) Que Patricia de Los Ángeles Alemán 

Castrillo resultó adjudicataria de las líneas 4, 10, 11, 12 y 26 por un monto total por línea 

de ₡801.108 para un total de ₡4.005.540 (Ver expediente electrónico en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al número de expediente electrónico 2020CD-

000028-0017699999/ 4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ 

Acto de adjudicación/ Información del adjudicatario/ Adjudicatario Patricia De Los Ángeles 

Alemán Castrillo). 4) Que María del Sol Sosa Armijo presentó a través de la plataforma 

SICOP recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación de las líneas 4, 11 y 26. 

Recurso que fue atendido por la Administración mediante la Resolución OCS 509-2020 de 

las once horas del catorce de mayo del dos mil veinte, indicando en la parte dispositiva de 

la resolución: “(…) Por tanto/ De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 144,193 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de 

revocatoria interpuesto por la oferente MARIA DEL SOL SOSA ARMIJO, en contra del acto de 

adjudicación de las partidas 4-11 y 26 de la Compra Directa 2020CD-000028--0017699999 

“Contratación de instructores para grupos recreativos ambientales” promovida por la 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, acto recaído a favor de la Sra. PATRICIA DE LOS 

ANGELES ALEMAN CASTRILLO, por un monto para la partida 4 -11 y 26 de ¢801 108.00 

respectivamente, acto el cual SE ANULA.(…)”. (Lo resaltado es del original) (Ver expediente 

electrónico en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo al número de 

expediente electrónico 2020CD-000028-0017699999/ 4. Información de Adjudicación/ 

Recurso de Revocatoria/Apelación/ Consultar/ Listado de Recursos/ Estado Resuelto/ 

Consulta detallada del concurso/ Información del recurso/ Nombre del solicitante María Del 

Sol Sosa Armijo/ Estado Resulto/ Archivo adjunto OCS 509 Resolución Final Compra 

2020cd000028-0017699999.pdf). 5) Que María del Sol Sosa Armijo presenta ante la 

Contraloría General de la República recurso de revocatoria y apelación en subsidio en 

contra de las adjudicaciones de las líneas 4, 11 y 26 de la contratación directa 2020CD-

000028-0017699999. (Ver expediente electrónico de la apelación, mismo que puede ser 

consultado ingresando en la página web de la Contraloría General de la República 

https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen 

“consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-

2020003556”/ folio electrónico número 1 del expediente de apelación).---------------------------

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


  3 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

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 dispone 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.” En concordancia con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento a dicha ley 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.” 

De esta manera, el artículo 187 del mismo Reglamento establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y dispone en el inciso a) y c): “Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos: (…) a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de 

la materia (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto”. Como aspecto de primer orden, corresponde analizar la competencia de 

este Despacho de frente a las compras tramitadas a través de una Contratación Directa. 

Con relación al caso concreto, la Universidad Estatal a Distancia tramitó la Contratación 

Directa No. 2020CD-000028-0017699999 con el fin de contratar instructores para grupos 

recreativos ambientales. (Hecho Probado 1). Al respecto, se debe indicar que el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 144 establece el 

procedimiento de la contratación directa de escasa cuantía, del cual se extrae la forma en 

que la Administración debe realizar el trámite así como el recurso que debe plantear, 

indica: “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. (…) 

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. (…)”. De lo anterior, se observa que el recurso 

correspondiente a la impugnación de un acto final en una contratación directa es el de 

revocatoria, el cual debe interponerse en sede administrativa, siendo que excluye la 
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competencia de este órgano contralor para conocer la fase recursiva que se produce en 

razón de la contratación directa tramitada en este caso concreto por la Administración, 

deviniendo rechazarse de plano el recurso interpuesto en razón de que el procedimiento 

utilizado no habilita la competencia de esta Contraloría General. Como segundo orden, se 

ha observado que la recurrente plantea su recurso en contra de tres líneas, a saber las 

líneas 4, 11 y 26. (Hecho probado 5). Al respecto, se debe indicar que a la señora Patricia 

de los Ángeles Alemán Castrillo le fueron adjudicadas las líneas 4, 10, 11, 12 y 26 -entre 

ellas las que plantea la recurrente- por un monto total por línea de ₡801.108 para un total 

de ₡4.005.540 (Hecho Probado 3). Lo anterior, resulta indispensable considerando que al 

plantearse un recurso contra adjudicaciones realizadas por líneas, se sumaran los montos 

adjudicados por línea que se impugne, con el fin de saber si la sumatoria de la 

adjudicación alcanza para activar la competencia de este Despacho, al tenor de lo 

regulado en el artículo 183 del RLCA. Tenemos que las líneas 4, 11 y 26 se adjudicaron 

cada una por un precio de ₡801.108 (Hecho Probado 3) para un total de las tres líneas de 

₡2.403.324. Además de tener claro este Despacho el tipo de procedimiento que ha llevado 

a cabo la Administración, contratación directa, se debe verificar si en caso de activarse la 

cadena recursiva le compete conocer el recurso contra el acto final tomando como base 

los artículos 84 de la LCA, 182 y 183 del RLCA los cuales determinan los supuestos en los 

que proceden los recursos sujetos a conocimiento de este órgano contralor, con base en 

los Límites Generales de Contratación Administrativa que determina esta Contraloría 

General cada año. Partiendo de lo anterior, se debe conocer el contenido de los Límites 

Generales de Contratación Administrativa con el fin de determinar el monto al que está 

sujeta la Universidad Estatal a Distancia y que activa la competencia de esta Contraloría 

General a su vez para conocer los recursos de apelación en contra de los actos finales en 

los procedimientos de contratación administrativa. Mediante la resolución No. R-DC-11-

2020 de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, emitida por esta 

Contraloría General de la República y publicada en el Alcance Digital No. 28 del veintiuno 

de febrero del dos mil veinte, en la cual se actualizan los limites económicos establecidos 

en los artículos 27 y 84 de la LCA, se ubica la Universidad Estatal a Distancia en el estrato 

D, y por lo tanto el recurso de apelación tratándose de contrataciones que excluyen obra 

pública procede a partir de ₡125.200.000,00. De lo cual, se llega a concluir que el monto 

por el cual fueron adjudicadas las líneas no supera el monto de ₡125.200.000,00, cifra que 

se tiene definida como la cuantía mínima requerida para habilitar la competencia de está 

Contraloría General. En consecuencia de ello, resulta imposible aplicar los supuestos del 

http://www.cgr.go.cr/


  5 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

recurso de apelación a un procedimiento de contratación directa que no alcance el monto 

mínimo para activar la cadena recursiva ante esta sede, según lo regulado en los artículos 

27,  84 del LCA y 182, 183 del RLCA. Así las cosas, en aplicación de la norma citada, y lo 

contenido en el 187 inciso c) de la RLCA, se debe rechazar de plano por inadmisible el 

recurso interpuesto al determinar que el monto de la adjudicación es inferior al establecido 

en los Limites Generales de Contratación Administrativa. Como tercer orden de ideas, la 

recurrente ha indicado ante este Despacho que plantea un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio (Hecho Probado 5). Respecto a ello, corresponde resaltar la forma 

en que se aplica la cadena recursiva en materia de contratación administrativa. Siendo que 

la Administración ha promovido una contratación directa (Hecho Probado 1), tanto la Ley 

de Contratación Administrativa así como su reglamento, ha determinado el trato que se le 

debe dar a los procedimientos de ese tipo, indicando en su artículo 144 del RLCA que en 

caso de plantearse un recurso contra el acto de adjudicación, el mismo será de 

revocatoria. Ahora bien, teniendo claro ello se ha observado que la recurrente activó la 

cadena en sede administrativa cuando planteó su recurso de revocatoria, decidiendo la 

Administración declararlo parcialmente con lugar (Hecho Probado 4). Sin embargo, 

posterior a ello presenta ante esta sede un recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, de lo cual se tiene por hecho que la Administración, tal cual lo señala la 

normativa aplicable, atendió lo correspondiente al recurso de revocatoria mediante la 

resolución Resolución OCS 509-2020 de las once horas del catorce de mayo del dos mil 

veinte (Hecho Probado 4). Siendo así, corresponde puntualizar lo concerniente a la 

apelación en subsidio, así como los motivos por los cuales no resulta procedente para este 

órgano contralor conocer el recurso en alzada planteado por la recurrente. El régimen 

recursivo que aplica para la materia de contratación administrativa, está determinado en el 

Capítulo XII Recursos Sección Primera Generalidades, artículo 172 del RLCA, el cual reza: 

“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 norma ha determinado que existirá el recurso de objeción al cartel y el 

recurso de revocatoria o de apelación en contra del acto final en un procedimiento de 

contratación administrativa. La sección tercera del mismo capitulo señala cuales son los 

supuestos aplicables al recurso de apelación, el cual está sujeto a la cobertura prevista en 

el artículo 84 de la LCA, por tanto, se debe partir que de previo a plantear un recurso de 

apelación se debe verificar los Límites Generales de Contratación Administrativa, siendo 
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que es donde se determina el monto que debe alanzar el acto final para activar la cadena 

recursiva en esta sede. Se indica de igual manera los plazos específicos para interponer 

un recurso de apelación cuando se trate de una licitación pública o abreviada. Asimismo, 

impone los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de apelación planteados ante 

este órgano contralor. Dentro del mismo capítulo existe la sección cuarta, la cual desarrolla 

los elementos que componen el recurso de revocatoria, y a grandes rasgos, serán los que 

por monto no le corresponde a esta Contraloría General atender. Teniendo en común 

ambos, que su resolución final agota la vía administrativa. Así las cosas, se debe 

comprender que la materia de contratación administrativa es taxativa, es decir que no 

resulta jurídicamente viable se planteen recursos distintos a los que establece el Capítulo 

XII del RLCA así como la LCA. Considerándose entonces, procede el recurso de apelación 

para las licitaciones abreviadas y publicas cuando alcancen el monto fijado en los Límites 

Generales de Contratación Administrativa y se debe plantear el recurso de revocatoria 

cuando el acto final no alce el monto para activar esta sede. El recurso de apelación 

planteado tanto en la LCA y el RLCA se debe entender como una jerarquía impropia de 

frente a los procedimientos de contratación realizados por las Administraciones, estando 

sujeto el mismo a atender lo regulado en los supuestos de admisibilidad contenidos en la 

norma que le aplica, resulta entonces que no se puede entender que este Despacho es 

una instancia en alzada. Incluso así lo ha indicado este órgano en su Resolución R-DCA-

0085-2019 de las diez horas del treinta de enero del dos mil diecinueve: “(…) De este modo, 

en la materia de compras públicas el recurso de apelación constituye una jerarquía impropia, sobre 

la cual, en el oficio 01777 (DAGJ-0269- 2008) del 29 de febrero del 2008, este órgano contralor 

señaló: “Para los efectos de resolver el presente asunto, resulta de suma importancia tener 

presente el concepto de jerarquía impropia, que es una figura jurídica que se produce cuando quien 

conoce y resuelve en grado no es el superior jerárquico natural correspondiente, sino la instancia 

que indique expresamente la ley. Se trata de una jerarquía legal y no natural. Es preciso subrayar 

que su establecimiento debe necesariamente tener un origen legal. […] Existen dos tipos de 

jerarquía impropia: la monofásica y la bifásica. La primera se da cuando el contralor no jerárquico lo 

desempeña un órgano administrativo, este es el caso de la Contraloría General en materia de 

Contratación Administrativa, lo cual se encuentra expresamente establecido en una Ley, en este 

caso la N°7494 de Contratación Administrativa. La segunda se produce cuando la revisión le 

corresponde a algún órgano jurisdiccional, el cual ejerce, en ese caso, una función materialmente 

administrativa, se dice que se presenta la jerarquía impropia bifásica.” Así las cosas, el recurso de 

apelación contemplado en los numerales 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa 

responde a un recurso de jerarquía impropia y no un recurso de alzada. (…)”. Partiendo de lo 
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anterior, se impone el rechazo de plano de la apelación en subsidio planteada por la 

recurrente, siendo que la norma únicamente impone a la Contraloría General ser jerarquía 

impropia, es decir, conocer únicamente los recursos que determina la ley, y explicados 

párrafos atrás. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio interpuesto por MARÍA DEL SOL SOSA ARMIJO en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000028-0017699999 promovida 

por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para la contratación de instructores para    

grupos recreativos ambientales.------------------------------------------------------------------------------

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza    Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado     Gerente Asociada 
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