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R-DCA-00613-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del tres de junio del dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ARHTE CONSULTORES ASESORES 

EN RECURSOS HUMANOS Y TALENTO EMPRESARIAL S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2021CD-000034-0020100001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE MATINA para la contratación de los “Servicios de Gestión de 

Apoyo (peón, chofer y secretaria)” acto recaído a favor de las personas VÍCTOR ABELINO 

ESQUIVEL CORTES; HILARY JIMÉNEZ CUESTAS y KEVIN ENRIQUE GUTIÉRREZ 

ARDÓN, por un monto total de ¢15.346.687,40.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de mayo del dos mil veintiuno la empresa Arthe Consultores Asesores en 

Recursos Humanos y Talento Empresarial S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa 

No. 2021CD-000034-0020100001 promovida por la Municipalidad de Matina.------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con veinticuatro minutos del veinticuatro de mayo del 

dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo de la 

contratación. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio No.DA-WCS-290-2021 incorporado al 

expediente de la 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: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) se tienen por acreditados los siguientes hechos:  1) 

Que la Municipalidad de Matina promovió una contratación directa para la contratación de 

servicios de gestión de apoyo (peón, chofer y secretaria) al amparo del artículo 2, inciso h) de la 

Ley de Contratación Administrativa y artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (Ver en [2. Información de Cartel], consulta / versión actual / Detalles del 

concurso [1. Información general] en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 2) Que la 

Administración adjudicó la contratación directa No. 2021CD-000034-0020100001 a favor de las 

personas Víctor Abelino Esquivel Cortes; Hilary Jiménez Cuestas y Kevin Enrique Gutiérrez 

Ardón, por un monto total de ¢15.346.687,40. (ver en [4. Información de Adjudicación] /2021CD-
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000034-0020100001 / Acto de adjudicación, en el Sistema de Compras Públicas SICOP). 3) 

Que el once de mayo del dos mil veintiuno se comunicó vía SICOP el acto final de la licitación a 

favor de las personas Víctor Abelino Esquivel Cortes; Hilary Jiménez Cuestas y Kevin Enrique 

Gutiérrez Ardón (ver en [4. Información de Adjudicación] /2021CD-000034-0020100001 / Acto 

de adjudicación, en el Sistema de Compras Públicas SICOP).---------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) 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. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su parte, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica: “Dentro 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.” Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la contratación 

directa de marras fue promovida por medio de una contratación directa por escasa cuantía 

según las reglas del artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(Hecho probado 1), y adjudicada a  favor de las personas Víctor Abelino Esquivel Cortes; Hilary 

Jiménez Cuestas y Kevin Enrique Gutiérrez Ardón, por un monto total de ¢15.346.687,40. 

(quince millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete  colones exactos), 

(Hecho probado 2). Partiendo de lo anterior y atención de lo preceptuado en el artículo 144 del 

RLCA el cual dispone: “(...)El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de 10 

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 participante, 

quienes podrán interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles 

siguientes a su notificación. (..)” (lo subrayado no es del original), se destaca que el tipo de 

procedimiento (contratación de escasa cuantía) sólo regula la posibilidad de interponer recurso 

de revocatoria ante la Administración que licita. De esta manera, esta Contraloría General 

carece de competencia para conocer el recurso de apelación presentado en el tanto no resulta 

procedente según la normativa indicada.  En otras palabras, 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, y 
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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. 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 existir 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 

RLCA ya citado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el 

recurso interpuesto. Por otro lado, aún y cuando se hubiera ostentado competencia por el 

procedimiento, se tiene que el monto adjudicado corresponde a ¢15.346.687,40 (hecho probado 

2), y mediante  la Resolución R-DC-00006- 2021, de las doce horas del dieciocho de febrero de 

dos mil veintiuno, se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley 

de Contratación Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley, 

siendo que la Municipalidad de Matina, se ubica en el Estrato E y por lo tanto el recurso de 

apelación en contrataciones de bienes y servicios (como en el presente caso) procede cuando 

el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a ¢ 91.000.000,00, (noventa y un 

millones de colones exactos). De lo anterior se desprende que el monto total adjudicado resulta 

inferior al monto que habilita la competencia para imponer el recurso de apelación ante este 

órgano contralor, que como se indicó antes es de ¢91.000.000,00, (noventa y un millones de 

colones exactos) para las Administraciones ubicadas en el estrato E) que excluye obra pública, 

por lo que bajo este supuesto también procede el rechazo de plano por falta de competencia. 

Consideración de oficio: No obstante que, esta Contraloría General no ostenta competencia 

para conocer el recurso presentado, se procede a recordar a la Administración que respecto del 

objeto de la licitación, es su responsabilidad velar porque mediante la contratación de servicios 

no se atiendan relaciones de empleo público, todo conforme con el artículo 2 párrafo último  

inciso 1 de la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------- 

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, 144, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 
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DE PLANO por inadmisible el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 

ARHTE CONSULTORES ASESORES EN RECURSOS HUMANOS Y TALENTO 

EMPRESARIAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2021CD-000034-0020100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MATINA para la 

contratación de los “Servicios de Gestión de Apoyo (peón, chofer y secretaria)” acto recaído a 

favor de las personas VÍCTOR ABELINO ESQUIVEL CORTES; HILARY JIMÉNEZ CUESTAS 

y KEVIN ENRIQUE GUTIÉRREZ ARDÓN, por un monto total de ¢15.346.687,40.------------------

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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