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R-DCA-00470-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y nueve minutos del veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MILLICOM CABLE COSTA RICA 

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

No. 2021CD-000068-0000700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GRECIA para la 

“Contratación de servicios de internet simétrico para el Concejo Municipal”; acto recaído a favor 

de la empresa TRANSDATELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto anual de cuatro 

millones dos mil colones con cero céntimos (¢4.200.000,00).----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Millicom Cable Costa Rica Sociedad Anónima presenta ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación el día veintidós de abril de dos mil veintiuno.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. ALC-0378-2021 del veintisiete de abril de dos 

mil veintiuno, suscrito por el Licenciado Francisco Murillo Quesada, en su condición de Alcalde 

Municipal de la Municipalidad de Grecia; documento incorporado al expediente digital del 

recurso de 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 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 la Municipalidad de Grecia promovió la Contratación 

Directa No. 2021CD-000068-0000700001 para la “Contratación de servicios de internet 

simétrico para el Concejo Municipal”, partida No. 1, publicando concurso e invitaciones 

mediante SICOP el día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. (En consulta por expediente mediante el 

número de procedimiento 2021CD-000068-0000700001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "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 
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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 según el formulario SICOP del concurso, el tipo de 

procedimiento promovido por la Municipalidad de Grecia corresponde a una contratación directa 

amparada a la excepción de contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 

RLCA). (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2021CD-000068-0000700001, en página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de marzo 

de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Tipo de 

procedimiento”, ver campo “Excepción de contratación directa"). 3) Que, de conformidad con el acto de apertura 

del proceso, se presentaron las siguientes ofertas para la partida única: a) la No. 1 empresa 

Millicom Cable Costa Rica S. A., b) la No. 2 empresa Redes Integradas Corporativa Limitada, c) 

la No. 3 Telecable S. A., d) la No. 4 Red Punto Com Technologies S. A., e) la No. 5 empresa 

Instituto Costarricense de Electricidad, f) la No. 6 empresa TRANSDATELECCOM S. A., y g) la 

No. 7 Maruja Rojas Salazar. (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos 

"Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página 

principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas por partida No. 1"). 4) Que según consta en el oficio Prov-2021-159 del trece de abril 

de dos mil veintiuno, suscrito por el Licenciado Francisco Murillo Quesada, en su condición de 

Alcalde Municipal, en atención con la competencia delegada por el Concejo Municipal, según 

consta en el Reglamento de la Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Grecia, visible en 

el artículo 13 de dicha normativa; reglamento publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 

No. 228 del veintisiete de noviembre de dos mil siete, acordó adjudicar la contratación directa 

No. 2021CD-000068-0000700001, exponiendo en el acta de adjudicación en lo que interesa 

que: “Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

administrativa, el artículo 13 del Reglamento de Proveeduría y el criterio técnico; se recomienda 

adjudicar por un año, con opción de prórroga a tres periodos adicionales, el proceso de 

licitación 2021CD-000068-0000700001 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET 

SIMÉTRICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL” a la oferta presentada por la razón social 

Transdatelecom S.A., cédula jurídica 3-101-303323, por un monto anual de ¢4.200.000,00 

(cuatro millones doscientos mil colones)”. (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 "Recomendación de adjudicación”; “Consulta en la nueva ventana "Archivo adjunto", “1 

Oficio” “consultar” título "PROV-2021-159 RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN INTERNET DEL CONCEJO.pdf [1.49 MB])”. 5) 
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Que el acto de adjudicación del concurso recurrido en esta sede fue publicado en SICOP el día 

catorce de abril de dos mil veintiuno. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 

2021CD-000068-0000700001, “Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Información de publicación” 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala en la parte que interesa 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”. Por su parte, el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone: “Artículo 187.-

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. (…)”. En el caso concreto, es menester indicar que 

al amparo de la citada normativa estima esta División que existe mérito suficiente para el 

rechazo de plano por inadmisible del recurso interpuesto por las razones que seguidamente se 

exponen. En el caso particular, se logra acreditar que la Municipalidad de Grecia promovió una 

contratación directa de escasa cuantía, cuyo objeto contractual corresponde a la contratación 

de los servicios de internet simétrico para el Concejo Municipal (hechos probados No. 1 y 2). En 

el momento de la apertura de ofertas se consignó en el SICOP la participación de las siguientes 

empresas: a) la No. 1 empresa Millicom Cable Costa Rica S. A., b) la No. 2 empresa Redes 

Integradas Corporativa Limitada, c) la No. 3 Telecable S. A., d) la No. 4 Red Punto Com 

Technologies S. A., e) la No. 5 empresa Instituto Costarricense de Electricidad, f) la No. 6 

empresa TRANSDATELECCOM S. A., y g) la No. 7 Maruja Rojas Salazar (hecho probado No. 

3). Según competencia delegada por el Concejo Municipal, de conformidad con el acuerdo 

consignado en el Acta No. 114, artículo II, inciso 7 del veintiocho de agosto de dos mil siete, 

mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Proveeduría Municipal de la Municipalidad de 

Grecia, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 228 del veintisiete de noviembre de 

dos mil siete, en su artículo 13, se otorga al Alcalde Municipal, la facultad de adjudicar este tipo 

de procedimientos de contratación Administrativa. Bajo ese escenario, el señor Francisco 

Murillo Quesada, en su condición de Alcalde Municipal, procede a adjudicar por un año, con 

opción de prórroga a tres periodos adicionales, la Contratación Directa No. 2021CD-000068-

0000700001 a la oferta presentada por la empresa Transdatelecom S.A., cédula jurídica 3-101-
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303323, por un monto anual de ¢4.200.000,00 (cuatro millones doscientos mil colones con cero 

céntimos) (hecho probado No. 4). De igual manera, en el elenco de hechos probados consta 

que en el acto de adjudicación se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas el día 

catorce de abril de dos mil veintiuno (hecho probado No. 5). Ahora bien, la empresa Millicom 

Cable Costa Rica S. A. acude a este órgano contralor manifestando su oposición al acto de 

adjudicación y tratando de demostrar que su oferta deviene en la legítima ganadora, de manera 

que resulta indispensable determinar si este órgano contralor ostenta competencia para conocer 

del recurso interpuesto. Como quedó expuesto líneas atrás, la Municipalidad de Grecia 

promovió una contratación directa de escasa cuantía, lo cual quedó también acreditado en el 

expediente digital del procedimiento que consta en el SICOP, específicamente en la excepción 

de contratación directa (hecho probado No. 2). Lo anterior, implica analizar por parte de este 

órgano contralor si el acto final de un procedimiento de contratación directa seguido con base 

en las reglas de escasa cuantía, es susceptible de ser impugnado en esta sede. Para ello, ha 

de tenerse presente que el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

señala: “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.” (El subrayado no corresponde al original). De lo anterior, es claro que ante una 

contratación directa de escasa cuantía, cabe únicamente como medio de impugnación el 

recurso de revocatoria. En relación con lo anterior vale indicar que en la resolución No. R-DCA-

0616-2018 de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de junio  del dos mil 

dieciocho, esta Contraloría General señaló lo siguiente: “Es por ello que ante un caso como el 

que nos ocupa –contratación directa por escasa cuantía- procederá el recurso contra el acto 

final ante este órgano contralor, en el tanto este tipo de procedimiento así lo tenga contemplado 

en sus regulaciones, visto que no podría crearse o disponerse un recurso que la ley no 

establece a texto expreso. En esta lectura tenemos entonces, que de conformidad con el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación 

podrá ser interpuesto según la cuantía del negocio “en las licitaciones públicas, (…) en contra 

del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, (…). Cuando 

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

segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación”. En 
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este orden de ideas concluimos entonces que de conformidad con el artículo 182 citado, que 

desarrolla el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación ante 

este órgano es procedente según la cuantía del negocio en licitaciones públicas, licitaciones 

abreviadas, procedimientos regidos por principios, y en los casos de concursos de cuantía 

inestimable, de donde puede derivarse que estas normas no prevén recurso de apelación 

alguno en los casos de contratación directa por escasa cuantía. Para esto último encontramos 

más bien, una regulación expresa en el mismo Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al disponer el artículo 144 en lo de interés, lo siguiente: “Artículo 144.-Escasa 

cuantía. (…) 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. (…)” 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” (El 

subrayado y la negrita no corresponden al original). Así las cosas, al estar en presencia de un 

procedimiento de escasa cuantía, el régimen recursivo aplicable será el contemplado para este 

tipo de procedimiento, de forma tal que al no estar previsto el recurso de apelación en sus 

reglas, no existe entonces competencia para que este órgano contralor conozca las 

impugnaciones en contra del acto final de las contrataciones directas de escasa cuantía, toda 

vez que, como fue indicado, para este tipo de procedimiento sólo cabe el recurso de revocatoria 

ante la propia Administración y conforme las reglas de presentación, plazo y trámite regulados 

en el propio artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. En 

consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del citado Reglamento se 

rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto.-------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 144, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el 
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recurso de apelación interpuesto por la empresa MILLICOM CABLE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2021CD-

000068-0000700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GRECIA para la “Contratación de 

servicios de internet simétrico para el Concejo Municipal”; acto recaído a favor de la empresa 

TRANSDATELECOM SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto anual de cuatro millones dos mil 

colones con cero céntimos (¢4.200.000,00).--------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

   
 
 

     Elard Gonzalo Ortega Pérez  
           Gerente Asociado  

             Edgar Herrera Loaiza  
              Gerente Asociado  

 
 
 
AMC/chc 
NI: 11737-11842-12062 
NN: 06129 (DCA-1662) 
G: 2021001801  
Expediente: CGR-REAP-2021002894 
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