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R-DCA-00973-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiocho minutos del dieciséis de setiembre del dos mil veinte. ----- 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por la empresa 

AVALUOS ECQ SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000039-0020600001 promovida por el BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de servicios de avalúos a 

bienes inmuebles propiedad del Banco Popular”; acto recaído a favor de la persona física 

ISABEL CRISTINA VARGAS CASTILLO, por un monto total de noventa y seis millones 

novecientos mil colones con cero céntimos (¢96.900.000,00).----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de setiembre del dos mil veinte, la empresa Avalúos ECQ Sociedad Anónima, 

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

subsidio en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2020CD-000039-

0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en adelante el “Banco”. - 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y seis minutos del siete de setiembre de dos 

mil veinte, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. DCADM-584-2019 del diez de setiembre de dos 

mil veinte, suscrito por la Licenciada Ana Victoria Monge Bolaños, Jefe a.i. de la División de 

Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, incorporado al 

expediente digital del recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió la 

Contratación Directa No. 2020CD-000039-0020600001 para la “Contratación de servicios de 

avalúos a bienes inmuebles propiedad del Banco Popular”, indicando en la plataforma que el 
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tipo de procedimiento es contratación directa; excepción contratación directa por escasa cuantía 

(artículo No. 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y 144 del Reglamento; 

publicando el concurso e invitaciones mediante SICOP el día treinta de julio de dos mil veinte (En 

consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2020CD-000039-0020600001, en página inicial, título "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo “Tipo de procedimiento”, “Excepción de 

Contratación Directa”, "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo 

electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal dictó el acto de adjudicación según el 

“Informe de Adjudicación No. 101-2020” del veintiocho de agosto del dos mil veinte, suscrito por 

la señora Ana Victoria Monge Bolaños, en su condición de Jefe a.i. de la División de 

Contratación Administrativa que en la parte que interesa indica: “(…) ESTIMACIÓN: Para la 

estimación del monto el área requirente y usuaria del objeto de contratación, se refiere a este 

requisito de conformidad con lo que establece el artículo 12 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sobre el particular en mencionado FURP se ratifica que la 

estimación presupuestaria es por el orden de ¢96.900.000,00 (Noventa y seis millones 

novecientos mil colones con 00/100) esto como estimación del procedimiento. (…) De 

conformidad con lo que establece el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y en concordancia con el artículo 6 inciso c.1) del Reglamento Complementario 

de Contratación Administrativa del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

esta Área de Gestión y Análisis de Compras, recomienda a la División Contratación 

Administrativa, adjudicar la Contratación Directa de Escasa Cuantía 2020CD-000039-

0020600001 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AVALÚOS A BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL BANCO POPULAR” 4-492020 (consecutivo interno) en los siguientes 

términos: / ADJUDICADO A: ING. ISABEL CRISTINA VARGAS CASTILLO / CEDULA 

JURÍDICA (sic): 2-0368-0707 (…)” (La negrita y la mayúscula corresponden al original) (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo 

"Acto de adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título 

"Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 31/08/2020 09:26)"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "2. Archivo adjunto", “consultar”, “Resolución 4-49-2020 Avalúo 

Activos.pdf [0.95 MB]”. 3) Que el acto de adjudicación recurrido en esta sede fue publicado en 
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SICOP el día treinta y uno de agosto de dos mil veinte. (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento 2020CD-000039-0020600001, “Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar 

“Información de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). -------------------------------------------------------------

II. Sobre la apelación en subsidio interpuesta por la empresa apelante y la competencia 

del órgano contralor para el recurso incoado: La empresa apelante interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio bajo el argumento que la competencia para el 

conocimiento de ambos recursos corresponde, según los límites de contratación administrativa, 

a la Administración en el caso del recurso de revocatoria y la apelación en subsidio a la 

Contraloría General de la República. Criterio de la División: Para la resolución de este recurso, 

cuya competencia alega el apelante le corresponde a este órgano contralor en el caso de la 

apelación en subsidio, se procederá en primer término a analizar el fundamento del mismo en 

materia de contratación administrativa y en un segundo término, sobre la competencia de la 

Contraloría General para el conocimiento de un recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra un procedimiento de excepción tramitado mediante la modalidad de contratación 

directa por escasa cuantía. 1) En cuanto a la procedencia del recurso de apelación en 

subsidio: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios de 

impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa, consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o 

revocatoria, según sea el caso, en contra del acto final de adjudicación, declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano contralor ha sostenido 

que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a 

nivel de ley especial, razón por la cual “(…) procede la acción recursiva únicamente contra 

aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver resolución R-

DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-2014 del 30 de 

setiembre del 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia recursiva para la 

contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, que básicamente significa que la 

acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por 

el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos precitados. 
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Asimismo, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: “La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo. / La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente 

orden: / a) Constitución Política. / b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que 

acuerden aspectos propios de la contratación administrativa. / c) Ley de Contratación 

Administrativa. / d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. / e) Ley 

General de la Administración Pública.” (La negrita no corresponde al original). Por ende, el 

sistema recursivo se rige por lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa, por así 

expresamente regularlo dicha normativa, lo cual se refuerza con el artículo 367 de la Ley 

General de la Administración Pública que dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en 

lo relativo a procedimiento administrativo: / a) Las expropiaciones; / b) Los concursos y 

licitaciones; / c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; / […] 3. 

Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de 

procedimientos especiales.” De lo anterior, resulta claro que la materia de contratación 

administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo “Del Procedimiento 

Administrativo” de la Ley General de la Administración Pública no resulta de aplicación a esta 

materia, por ende no procede el conocimiento de la apelación en subsidio interpuesta por la 

empresa apelante. Así las cosas, según las disposiciones legales analizadas en materia 

recursiva de contratación administrativa procede el rechazo de plano del recurso de apelación 

en subsidio en contra de un acto de adjudicación. 2) Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer la impugnación de una Contratación Directa de 

Escasa Cuantía. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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. […].” Por su parte, el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / […] / c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. (…)”. Ahora bien, para 

efectos del presente recurso, tal y como consta en el expediente administrativo (hecho probado 
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No. 1), se tiene que la Administración indicó que el procedimiento 2020CD-000039-0020600001 

se trata de una contratación directa tramitada bajo la causal de escasa cuantía, prevista en el 

ordenamiento jurídico, artículo 2 inciso h) y 144 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento respectivamente. Al respecto, resulta de especial relevancia para el caso en 

concreto mencionar que para las contrataciones directas de escasa cuantía no procede el 

recurso de apelación, siendo lo procedente la presentación de recurso de revocatoria ante la 

Administración, conforme se indica en el precitado artículo 144 del Reglamento, que en la 

parte que interesa indica: “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 (sic) interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles 

siguientes a su notificación (…)” (El resaltado no pertenece al original). De tal manera, contra 

los actos de adjudicación de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de 

revocatoria ante la Administración licitante, no encontrándose posibilidad alguna de impugnar 

dicho acto ante este órgano contralor. Lo anterior, incluso ha sido advertido por el propio 

apelante, al utilizar el plazo de interposición para este recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, según lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento precitado (hecho probado No. 3), 

de conformidad con lo acreditado en el expediente digital del presente caso, según el registro de 

la impugnación realizados mediante los números de ingreso NI-25754 y su anexo por medio del 

NI-27757. (En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación, folios No. 1 al 9. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2020005664, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). 

Esto inclusive ha sido objeto de anteriores resoluciones donde el fondo de lo discutido versó 

sobre la posibilidad de interponer un recurso de apelación en procedimientos de contratación 

directa de escasa cuantía, como por ejemplo se puede citar la No. R-DCA-0616-2018 de las 

catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la cual 

este órgano contralor indicó lo siguiente: “De lo anterior es claro que en contra del acto de 
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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 (…)”. Por lo anterior, siendo que el procedimiento de contratación 

tramitado por parte del Banco en el cual participa el apelante se trata de una contratación directa 

de escasa cuantía, al amparo del numeral 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concluye que este órgano contralor no tiene competencia para conocer del 

recurso presentado debido a que dicho tipo de recurso debe ser interpuesto ante la 

Administración, según lo preceptúa la norma precitada. Para respaldo de lo anterior, la 

adjudicación que se ha dictado es por el monto de ¢96.900.000,00 (noventa y seis millones 

novecientos mil colones con cero céntimos) (hecho probado No. 2), y esta Contraloría General 

es competente – tratándose de administraciones que se ubiquen en el Estrato A, como es el 

caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal -, de conocer recursos de apelación cuyo 

monto de adjudicación supere los ¢336.000,000.00 (trescientos treinta y seis millones de 

colones con cero céntimos), cuando el objeto no corresponda a obra pública, lo anterior de 

conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020, de las once horas del 

catorce de febrero del dos mil veinte, publicada en el Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No. 

35 del veintiuno de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se tiene que este órgano contralor no 

ostenta la competencia para conocer el recurso en razón del monto, según lo dispuesto en los 

artículos 144 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que 

se impone rechazar de plano por inadmisible. -------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 2 inciso h), 84 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, 144, 186, 187 inciso c) 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 la empresa AVALUOS ECQ 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 2020CD-000039-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL para la “Contratación de servicios de avalúos a bienes inmuebles propiedad del 
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Banco Popular”; acto recaído a favor de la persona física ISABEL CRISTINA VARGAS 

CASTILLO, por un monto total de noventa y seis millones novecientos mil colones con cero 

céntimos (¢96.900.000,00).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
AMC/chc 
NI: 25754-25757-26358-26676 
NN: 14189 (DCA3403) 
G: 2020003186 
Expediente CGR-REAP-2020005664 

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

		2020-09-16T10:10:53-0600


		2020-09-16T11:15:12-0600


		2020-09-16T14:06:12-0600




