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R-DCA-01290-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.   

San José, a las once horas con doce minutos del tres de diciembre del dos mil veinte.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ÁLVARO MOYA RAMÍREZ en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000122-0020800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la contratación de servicio de notario público externo, acto 

recaído a favor de ANNEMARIE GUEVARA GUTH.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de noviembre del dos mil veinte, el señor Álvaro Moya Ramírez presentó ante 

esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la contratación directa 2015CD-000175-01 promovida por la Municipalidad de Escazú para la 

contratación de servicio de notario público externo.------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las once horas del veintitrés de noviembre del dos mil veinte, esta 

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

contratación. Dicha gestión fue atendida mediante oficio sin número del veintitrés de noviembre 

del dos mil veinte, el cual se encuentra incorporado al expediente de la apelación.------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de noviembre del dos mil veinte, esta 

División solicitó a la Administración información adicional. Dicha gestión fue atendida mediante 

oficio sin número del veintisiete de noviembre del dos mil veinte.------------------------------------------- 

IV. 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 tienen por acreditados los siguientes 

hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Escazú promovió la Contratación Directa 2020CD-

000122-0020800001 para la contratación de servicio de notario público externo, con fundamento 

en los artículos 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 144 de su Reglamento 

(RLCA), lo cual se visualiza en el expediente en SICOP de la siguiente manera:  

 

 

 

 

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


2 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2020CD-000122-0020800001 [Versión 

Actual]”, página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que la Municipalidad de Escazú 

adjudicó la Contratación Directa 2020CD-000122-0020800001 a Annemarie Guevara Guth, lo 

cual se visualiza en el expediente en SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado “Acto de Adjudicación”, acceso 

denominado “Consultar”, página denominada “Acto de adjudicación”, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que la 

Municipalidad de Escazú emitió la resolución RA-GHA-0101-2020 del 11 de noviembre del 2020, 

el cual indica lo siguiente:  
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(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado “Recomendación de 

adjudicación”, acceso denominado “Consultar”, página denominada “Informe de recomendación 
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de adjudicación”, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la Ley 

de Contratación Administrativa 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”. Por otra 

parte, el artículo 187 inciso d) del mismo reglamento establece los supuestos en los cuales el 

recurso de apelación debe ser rechazado de plano por inadmisible. Así las cosas, resulta 

necesario determinar si el recurso presentado ante este órgano contralor cumple o no con los 

requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. A) Sobre la Contratación Directa 2015CD-000175-01: se observa 

que el señor Álvaro Moya Ramírez manifiesta que interpone recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Compra Directa 2015CD-000175-01 y en este sentido manifiesta lo 

siguiente:  “El suscrito, ALVARO MOYA RAMÍREZ, mayor, divorciado, abogado, portador de la 

cédula de identidad 1-0589-0230, en mi condición de oferente de la Compra Directa 2015CD-

000175-01, “CONTRATACION DE SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO”; promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, me apersono a interponer en tiempo y forma recurso de 

APELACIÓN de su acto de adjudicación notificado mediante el oficio RA-GHA-0101-2020 de las 

catorce horas del 11 de noviembre de 2020, por incumplirse con el ordenamiento regulador de la 

materia licitatoria, como lo especifico en los siguientes hechos:….” (el destacado es del original) 

(ver documento registrado con el número de ingreso 35507-2020 en el folio 01 del expediente de 

la apelación).  Una vez recibido el recurso, esta División solicitó a la Administración la remisión 

del expediente administrativo de dicho concurso, y como respuesta la Administración manifestó 

lo siguiente: “1. Que el procedimiento de referencia, se promovió en el año 2015 para la 

contratación de los servicios de un notario público externo./ 2. Que en dicho procedimiento resultó 

adjudicatario el Lic. Álvaro Moya Ramírez. 3. Que actualmente el Lic. Moya Ramírez, brinda sus 

servicios como notario externo, mediante en un contrato adicional suscrito al amparo del artículo 

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


6 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

209 del RLCA; el cual se formalizó en tanto se promovía un nuevo procedimiento de contratación 

administrativa para ese mismo objeto contractual.” (ver documento registrado con el número de 

ingreso 35733-2020 en el folio 7 del expediente de la apelación). Posteriormente, la Municipalidad 

brindó la siguiente explicación: “1. Que el procedimiento de referencia se promovió en el año 2015 

para la contratación de los servicios de un notario público externo; que en dicho procedimiento 

resultó adjudicatario el Lic. Álvaro Moya Ramírez. Que el acto de adjudicación del procedimiento 

N° 2015CD-000175-01 se comunicó a los oferentes el día 21 de diciembre de 2015 (ver 

documentos adjuntos correspondientes al expediente administrativo folios 193 al 202). Que 

actualmente dicho procedimiento se encuentra en ejecución mediante un contrato adicional 

suscrito entre esta Municipalidad y el Lic. Álvaro Moya Ramírez, al amparo del artículo 209 del 

RLCA, cuyo plazo de vigencia finalizará el próximo 31 de diciembre del año en curso./ 2. Que 

efectivamente por un error material, en el oficio anterior (PR-237-2020), se indicó de manera 

errónea el número de procedimiento actual para la contratación de servicios de un notario público 

externo por lo que se debe leer correctamente 2020CD-000122-0020800001, a dicho 

procedimiento corresponde la resolución administrativa RA-GHA-0101-2020./ 3. Que el número 

correcto de procedimiento que actualmente se encuentra en trámite para la contratación de estos 

servicios, es el antes indicado: 2020CD-000122-0020800001 con un tope económico de 

¢24.100.000.00 (veinticuatro millones cien mil colones con 00/100)./ 4. Que el procedimiento 

2020CD-000122-0020800001, se promovió mediante SICOP; se hace constar que todo lo 

generado en torno a dicho procedimiento está a disposición en el sistema SICOP.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 36596-2020 en el folio 13 del expediente de la 

apelación). Como puede observarse, la Administración explica que la contratación directa 

2015CD-000175-01 se promovió en el año 2015 y se adjudicó al señor Álvaro Moya Ramírez, y 

que actualmente dicho procedimiento se encuentra en ejecución mediante un contrato adicional 

suscrito entre la Municipalidad de Escazú y el señor Álvaro Moya Ramírez, cuyo plazo de vigencia 

finalizará el próximo 31 de diciembre del año en curso. La Administración también explica que la 

resolución RA-GHA-0101-2020 corresponde con el procedimiento 2020CD-000122-0020800001. 

En efecto, al revisar el expediente de la contratación directa 2020CD-000122-0020800001 en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) se observa que dicho expediente corresponde 

al concurso promovido por la Municipalidad de Escazú para la contratación de servicio de notario 

público externo (hecho probado 1), que fue adjudicado a Annemarie Guevara Guth y que dicho 

acto de adjudicación fue comunicado a los interesados el 17/11/2020 (hecho probado 2). También 

se observa que la resolución  RA-GHA-0101-2020 del 11 de noviembre de 2020 corresponde al 
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procedimiento 2020CD-000122-0020800001 (hecho probado 3). Así las cosas, y en aplicación 

del principio ‘pro actione’ esta División entiende que el recurso de apelación interpuesto por Álvaro 

Moya Ramírez lo es en contra del acto de adjudicación de la contratación directa 2020CD-

000122-0020800001 promovida por la Municipalidad de Escazú para la contratación de notario 

público externo, concurso que resulta coincidente con la resolución RA-GHA-0101-2020 del 11 

de noviembre de 2020 mencionada por el apelante en su recurso, por lo que de seguido se 

analiza. B) Sobre la contratación directa 2020CD-000122-0020800001: se observa que la 

Contratación Directa 2020CD-000122-0020800001 fue tramitada con fundamento en los artículos 

2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y 144 de su Reglamento, lo cual fue 

expresamente indicado en el expediente del concurso (hecho probado 1), y dicha normativa 

regula el procedimiento de contratación directa por escasa cuantía. En este sentido, el artículo 

144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo siguiente: “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 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 
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(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). Además, en la citada resolución RA-GHA-0101-2020 del 

11 de noviembre del 2020, se indicó: “b) De conformidad con el artículo 144 del RLCA, contra la 

presente decisión cabe la interposición del recurso de revocatoria ante esta Administración, en 

un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del 

presente acto.” (hecho probado 3). Como puede observarse, dicha norma reglamentaria 

establece que en el trámite de contrataciones directas de escasa cuantía se podrá interponer el 

recurso de revocatoria el cual debe ser resuelto por la Administración.  Así las cosas, en vista de 

que el recurso interpuesto está referido a impugnar el 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 conocer dicho recurso y por lo tanto procede su rechazo 

de plano por inadmisible. Sobre este tema, en la resolución No. R-DCA-0616-2018 del 26 de junio 

del 2018, 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 
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INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por ÁLVARO MOYA RAMÍREZ en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000122-0020800001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la contratación de servicio de notario público externo, 

recaído a favor de ANNEMARIE GUEVARA GUTH.-----------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

          Edgar Herrera Loaiza 

         Gerente Asociado 

 
 
 
CMCH/mjav 
NI: 35507, 35733, 36596 
NN: 19013 (DCA-4571-2020)  
G: 2020004227-1 
Expediente electrónico: CRG-REAP-2020007541 
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