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R-DCA-00802-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las siete horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de agosto de dos mil veinte. ------------- 

RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuestos por MARIA DEL 

SOL SOSA ARMIJO y CARLOS EDUARDO CHAVES RAMIREZ, en contra del acto de 

adjudicación de las PARTIDAS 1, 2, 3 y 4 de la  CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000100-

0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) para la 

contratación de “Instructores para grupos recreativos ambientales de la Universidad Estatal a 

Distancia”, adjudicada a favor de MULTISERVICIOS FAMAGAL SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto de ₡ 3.100.086 (tres millones cien mil ochenta y seis colones exactos). --------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el veinte de julio de dos mil veinte la Señora María del Sol Sosa Armijo presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del 

acto de adjudicación (partidas 1, 2, 3 y 4) de la contratación directa 2020CD-000100-0017699999, 

promovida por la Universidad Estatal a Distancia. ----------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las quince horas un minuto del veintiuno de julio del año en curso, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la Universidad contratante lo cual fue atendido por 

medio de oficio OCS-740-2020 del veintidós de julio del año en curso, e indicó que la contratación 

fue promovida en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------- 

III. Que el veinticuatro de julio del año en curso, el Señor Carlos Eduardo Chaves Ramírez    presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 

contra del acto de adjudicación (partidas 1, 2, 3 y 4) en la misma contratación referida.  

IV.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.--------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados:  Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp y de acuerdo con la 

información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Universidad Estatal A Distancia, para el objeto del presente concurso, promovió una contratación 

directa por escasa cuantía de conformidad con los artículos 2 inciso h, de la Ley de Contratación 

Administrativa, y el numeral 144 del Reglamento a dicha ley, (ver expediente digital de la 
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contratación en SICOP que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número 

de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado  2. Infromación 

de Cartel, /haciendo click en 2020CD-000100-0017699999 [Versión Actual] / luego Apartado 1. 

Información General/ que se indica  Tipo de Procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA y en  

Excepción de contratación directa/ Contratación Directa por escasa cuantía (artículo 2 inc. h) LCA 

y art. 144 RLCA. 2) Que el acto de adjudicación se observa dictado en favor de la empresa 

Multiservicios Famagal Sociedad Anónima en las 4 partidas, por un monto de ¢3.100.086, (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

por medio del número de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en 

Apartado 4. Información de Adjudicación /Acto de adjudicación /Consultar/ Información del 

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

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos: Primeramente procede indicar que en el presente caso, 

ambos recursos fueron denominados como recurso de revocatoria con apelación en subsidio, no 

obstante impugnan el acto final dictado en la contratación de referencia en las partidas 1, 2 3 y 4. 

En ese sentido, se indica que, con respeto al principio pro actione, los mismos serán considerados 

como recursos de apelación  en contra del  acto final dictado de la contratación, para no lesionar 

los intereses de quienes recurren y en el tanto el recurso de revocatoria contra actos finales en 

contratación administrativa se interpone ante la misma Administración. Expuesto lo anterior, se 

indica que la contratación directa regulada en el artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa, constituye un procedimiento de contratación por escasa cuantía, de conformidad con 

los límites establecidos en el artículo 27 de esa misma ley. Este procedimiento encuentra su 

desarrollo en el artículo 144 del Reglamento a dicha ley, siendo estos los presupuestos legales bajo 

los cuales la Administración promovió la compra de marras, según se destaca en el hecho probado 

1. Ahora bien, la caracterización de ser un procedimiento de excepción, se basa justamente en el 

hecho de que procede para determinados casos como los que prevé justamente la norma 

taxativamente en razón de la escasa cuantía del negocio involucrado. Destacado lo anterior y como 

otro aspecto de importancia a tener en cuenta, se debe verificar si nos encontramos de frente a un 

procedimiento de contratación que pueda ser impugnado ante este órgano contralor. En ese sentido, 

se señala que 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.” De la misma forma, 

el artículo 187 inciso a) del Reglamento a dicha Ley, establece que un recurso de apelación será 

rechazado por inadmisible cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia 
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en razón de la materia. Dicho lo anterior, se tiene que en el presente caso la Universidad promovió 

una contratación directa al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 inciso h) de la Ley de 

Contratación Administrativa y el numeral 144 de su Reglamento, (ver hecho probado 1).  En este 

orden, el  acto de adjudicación  impugnado recayó en favor de la empresa Multiservicios Famagal 

Sociedad Anónima por un monto de ¢3.100.086 (tres millones cien mil ochenta y seis colones) tal y 

como se destaca en hecho probado 2. Por su parte, se tiene que el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en lo que es de interés que el recurso de apelación "...El 

recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. 

Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación...", regulación que es abordada también en el 

artículo 182 de su Reglamento. De lo que viene dicho, puede establecerse con claridad que la 

intención del legislador es que los procedimientos cuyos actos finales son susceptibles de 

impugnación ante esta sede contralora se trata de los emitidos en los procedimientos de licitación 

pública o licitación abreviada, así como aquellos desarrollados por entidades regidas por principios, 

siempre y cuando por el monto de su cuantía así corresponda y  según los montos que por estratos 

han sido fijados en el propio artículo 84 citado, cuya última actualización se realizó por medio de la 

Resolución Nro. R-DC-11-2020, emitida por el Despacho Contralor a las once horas del catorce de 

febrero de 2020 y publicada en el Alcance Digital No. 28 del 21 de febrero del año en curso. En ese 

sentido, el procedimiento de contratación de escasa cuantía promovido al amparo de los artículos 

2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 144 de su Reglamento, no se 

encuentra previsto de impugnación ante esta sede, sino únicamente ante la propia Administración 

mediante el recurso de revocatoria conforme los plazos establecidos en dicha norma. Expuesto lo 

anterior, se concluye que esta División de Contratación Administrativa no resulta competente para 

conocer de los recursos aquí interpuestos contra el acto de adjudicación dictado por la Universidad 

a favor de la empresa Multiservicios Famagal Sociedad Anónima en dicha contratación directa, 

siendo procedente el rechazo de plano de los mismos. Aunado a lo anterior, se tiene que el acto 

de adjudicación dictado por la Universidad conforme lo expuesto supra y en el hecho probado 2, 

asciende a la suma de ¢3.100.086 (tres millones cien mil ochenta y seis colones) por lo que de igual 

forma, tampoco este órgano contralor sería competente para conocer  los recursos interpuestos en 

el caso de marras en razón de la cuantía, toda vez que de conformidad con la Resolución R-DC-

011-2020 referida supra, la Universidad contratante se ubica en el estrato D, para el cual procede 
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el recurso de apelación (excluye obra pública) a partir de la suma de ¢125,200.000,00 (ciento 

veinticinco millones doscientos mil colones exactos), monto que no alcanza la adjudicación de cita, 

siendo entonces que este órgano contralor no resulta competente para conocer los recursos de 

apelación interpuestos y al tenor de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 187 del Reglamento de 

cita procede también rechazar de plano ambos recursos en razón de la cuantía. En adición, en 

cuanto a la apelación en subsisio interpuesta por ambos recurrentes, se debe tener presente que 

no procede la misma, en el tanto no compete a este órgano contralor  conocer en alzada lo resuelto 

por la Administración. Es así como, resulta de mérito indicar que este órgano contralor no conoce 

en alzada las actuaciones de la Administración activa, siendo que no se trata de una segunda 

instancia para discutir lo resuelto por una Administración a la que se le haya interpuesto un recurso 

de revocatoria, de manera que la competencia de esta Contraloría General se encuentra 

determinada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento antes explicado. Es así 

como, 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 
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responde a un recurso de jerarquía impropia y no un recurso de alzada.” Por lo que, se rechazan 

los recursos de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos. ----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84, y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 182, 183, 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisibles los recursos de revocatoria con apelación en subsidio 

interpuestos por MARIA DEL SOL SOSA ARMIJO y CARLOS EDUARDO CHAVES RAMIREZ, en 

contra del acto de adjudicación de las PARTIDAS 1, 2, 3 y 4 de la  CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 2020CD-000100-0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para 

la contratación de “Instructores para grupos recreativos ambientales de la Universidad Estatal a 

Distancia”, adjudicada a favor de MULTISERVICIOS FAMAGAL SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto de ₡ 3.100.086 (tres millones cien mil ochenta y seis colones exactos). --------------------------- 

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