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R-DCA-00302-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dos minutos del veintidós de marzo del dos mil veintidós.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DICOLOR LIMITADA, en relación con la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2022CD-000051-0023300001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, para “Compra de pintura necesaria para 

trabajos de mantenimiento del Cementerio Municipal”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el catorce y diecisiete de marzo de dos mil veintidós la empresa Dicolor Limitada presentó 

ante la Contraloría General de la República información sobre la exclusión de su oferta, en 

relación con la contratación directa No. 2022CD-000051-0023300001, promovida por la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y nueve minutos del dieciséis de marzo de 

dos mil veintidós, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión 

del expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. AM-246-2022 del dieciséis de marzo de dos 

mil veintidós, en el que se indicó que la contratación se está tramitando en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia 

promovió la contratación directa No. 2022CD-000051-0023300001, denominada “Compra de 

pintura necesaria para trabajos de mantenimiento del Cementerio Municipal” ([2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2022CD-000051-0023300001 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso). 2) Que la empresa Dicolor Limitada presentó oferta para participar en la 
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referida contratación directa ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado 

de la apertura). 3) Que el estudio de las ofertas de las ofertas se encuentra pendiente ([3. Apertura 

de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas).- 

II. HECHO NO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por no demostrado lo siguiente: 

1) Que la Administración hubiera dictado el acto final de la contratación directa No. 2022CD-

000051-0023300001 ([4. Información de Adjudicación]).------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Como punto de partida, se 

impone indicar que la gestión presentada se titula “Información Sobre Exclusión de Oferta 

Municipalidad de San Rafael de Heredia” (folio 03 del expediente digital de apelación) y la 

pretensión de la empresa gestionante es que su oferta no sea excluida del concurso (folio 01 del 

expediente digital de apelación), por lo que al amparo del principio “pro actione”, el análisis se 

hará bajo la normativa propia del recurso de apelación en contra del acto final. Sobre lo anterior, 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que esta 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”. En los mismos 

términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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”. 

Así las cosas, para resolver la gestión interpuesta, corresponde establecer el ámbito de 

competencia que en materia recursiva ostenta este órgano contralor. Sobre lo anterior, el numeral 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula lo siguiente: “Los 

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

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

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” 

Por su parte, el artículo 182 del mismo cuerpo reglamentario, señala que: “El recurso de apelación 

deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa. / En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá 

presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” De 

conformidad con la normativa transcrita, el recurso de apelación únicamente procede en los 
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supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 84 

y 85 y el párrafo segundo del artículo 182 del Reglamento a la misma. Al respecto del principio 

de taxatividad, esta Contraloría General, en la resolución No. R-DCA-125-2008 de las diez horas 

del veintisiete de marzo de dos mil ocho, ha indicado que: “[…] el régimen recursivo en materia 

de contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley especial, a saber, la Ley 

de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor abundamiento, por expresa 

disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), es materia 

excluida de la aplicación del libro segundo de ese cuerpo legal, normativa en la cual se 

contemplan otros recursos especiales […]”. De frente a lo dispuesto, se tiene que, en razón de 

esa taxatividad, únicamente los actos que señala el ordenamiento jurídico son los que ostentan 

la posibilidad de ser recurridos. Siendo así, en el caso del recurso de apelación únicamente cabrá 

en contra de la decisión final de un procedimiento de contratación, ya sea la adjudicación, la 

declaratoria de desierto o de infructuosidad. Ahora bien, en el presente caso, se tiene que la 

Municipalidad de San Rafael de Heredia promovió la contratación directa de mérito (hecho 

probado 1), en la que participó la empresa recurrente (hecho probado 2), sin embargo, a la fecha 

no se han efectuado los análisis de las ofertas (hecho probado 3) ni se observa emitido y 

comunicado el acto final de la contratación directa (hecho no probado 1). Aunado a lo anterior, la 

Administración ha expuesto que: “El concurso 2022CD-000051-0023300001 a esta fecha no se 

encuentra adjudicado, está en etapa de revisión de ofertas por lo tanto no se puede notificar a los 

interesados.” (folio 11 del expediente digital de apelación). En consecuencia, se observa que no 

existe un acto susceptible de impugnación. Sobre lo anterior, puede verse la resolución No. R-

DCA-088-2013 de las catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece, en la que esta División 

resolvió: “[…] es factible observar que aún no se ha dictado el acto final del concurso, por cuanto 

todavía se está en fase de análisis de las ofertas y dado que la impugnación se hace 

específicamente contra el análisis de ofertas (el cual es un acto preparatorio para el dictado del 

acto final), es claro que a la presentación del recurso no se ha dictado el acto final respectivo, lo 

cual se hace necesario para que proceda el estudio de la impugnación o recurso presentado, bajo 

los supuestos que demanda el ordenamiento jurídico.” Así las cosas, siendo que, tal y como se 

ha dicho, el recurso de apelación procede en contra del acto final del procedimiento y que este 

no ha sido emitido, ni consecuentemente ha sido notificado a las partes, no es dable para este 

órgano contralor conocer la gestión interpuesta por la empresa Dicolor Limitada. Por tanto, se 

rechaza de plano por inadmisible el recurso de apelación presentado. Sin perjuicio de lo anterior, 

sobre la impugnación de contrataciones de escasa cuantía, resulta importante recordar lo 
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dispuesto en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0616-2018 de las catorce horas 

cuarenta y seis minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: 

“[...] 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 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.”---------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por DICOLOR LIMITADA, en relación con la  CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2022CD-000051-0023300001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE 

HEREDIA, para “Compra de pintura necesaria para trabajos de mantenimiento del Cementerio 

Municipal”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
        Gerente Asociado 

                  Elard Ortega Pérez 
                  Gerente Asociado 
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