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R-DCA-00310-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por OFICINA COMERCIALIZADORA OFICOMER, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2022CD-000016-

0022300001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, para compra de suministros 

y equipo para rendición de cuentas 2022, acto recaído a favor de RUDY RIVERA MONGE, por 

el monto de ₡5.350.900,00.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de marzo de dos mil veintidós la empresa Oficina Comercializadora OFICOMER, 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

contratación directa No. 2022CD-000016-0022300001, promovida por la Municipalidad De 

Talamanca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que ocho horas con cuarenta y un minutos del veintiuno 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.------------------- 

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 Talamanca promovió 

la contratación directa No. 2022CD-000016-0022300001, denominada “compra de suministros y 

equipo para rendición de cuentas 2022” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2022CD-000016-0022300001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [1. Información general]). 

2) Que la apertura de ofertas acaeció el 09 de marzo de 2022 ([2. Información de Cartel], Número 

de procedimiento: 2022CD-000016-0022300001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 
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concurso, [1.Información general]). 3) Que la empresa Oficina Comercializadora OFICOMER S.A. 

presentó oferta para participar en la referida contratación directa ([3. Apertura de ofertas], 

Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura). 4) Que la contratación directa No. 

2022CD-000016-0022300001 fue adjudicada, mediante oficio No. OF.A.M.T. E-0108-2022 del 10 

de marzo de 2022, al oferente Rudy Rivera Monge, por el monto de ₡5.350.900,00 ([4. 

Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre 

del documento: ACTO DE ADJUDICACIÓN, Archivo: ADJUDICACIÓN 16.pdf [0.29 MB]). 5) Que 

dicha adjudicación fue publicada en fecha 10 de marzo de 2022 a las once horas con cuarenta y 

cuatro minutos ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, Información de 

Publicación, Consultar, Acto de Adjudicación).------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. En el caso concreto, se 

observa que la empresa Oficina Comercializadora OFICOMER, S.A., presentó un recurso en el 

apartado “Recursos de objeción tramitados por la CGR” del Sistema Integrado de Compras 

Públicas. Sin embargo, debe observarse que en la contratación promovida por la Municipalidad 

de Talamanca (hecho probado 1) la apertura de las ofertas se realizó el día 09 de marzo de 2022 

(hecho probado 2), y dentro de esas plicas se observa la propuesta presentada por la empresa 

recurrente (hecho probado 3). Dicha contratación directa fue adjudicada el 10 de marzo de 2022 

(hecho probado 4), y comunicada en la misma fecha a las once horas con cuarenta y cuatro 

minutos (hecho probado 5). Asimismo, el recurso se interpone el 10 de marzo de 2022, a las trece 

horas con dieciséis minutos, con el siguiente título “revisión de adjudicación mejor precio 100%” 

y al consultar el contenido de dicho recurso, se observa lo siguiente: “articulo 27 J / nuestra oferta 

tiene el mejor precio y si cumple con lo solicitado / se presenta ofertas con las características a 

según lo solicitado y nuestra oferta es la que presenta mejores condiciones / se consulto via 

telefónica como solicitan las aclaraciones e indicaron adjudicaciones parciales.” ([2. Información 

de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, Consultar, Detalle de expediente de 

recursos objeción, Contenido Recurso: Consulta, Consulta detallada del recurso). Así las cosas, 

se desprende que el recurso presentado corresponde a un recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación emitido por la Municipalidad de Talamanca. Por lo que, el análisis se hará 

bajo la normativa propia del recurso de apelación en contra del acto final. En relación con lo 

anterior, debe observarse que el 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 
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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”. Asimismo el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario 

regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisibilidad, 

dentro de los cuales se observa: “d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos 

en el ordenamiento para interponerlo [...]”. Al respecto, debe advertirse que el numeral 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula lo siguiente: “Todo recurso deberá 

presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos 

para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del 

Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según 

el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la Administración 

al efecto.” Como se extrae de esa norma, en  la presentación del recurso se debe observar lo 

previsto en el Decreto Ejecutivo No. 41438-H, “Reglamento para la utilización del sistema 

integrado de compras públicas”, que en el Transitorio III dispone lo siguiente: “Las solicitudes de 

autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones que le corresponda tramitar a la 

Contraloría General de la República se gestionarán en documentos físicos o electrónicos hasta 

que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos necesarios para que 

se ejecuten estos procesos en el SICOP, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes 

electrónicos por medio del SICOP. / La DGABCA en coordinación con el proveedor de la 

plataforma SICOP, definirá un cronograma de trabajo al cual se debe adherir el órgano contralor, 

de tal manera que se garantice el ingreso en un lapso que no podrá ser mayor a doce meses 

contados a partir de la publicación de la presente reforma, prorrogable por seis meses 

adicionales, en caso de requerirse, para contar con la aplicación de los procesos de autorización, 

refrendos y recursos; con las seguridades tecnológicas suficientes para garantizar la integridad 

de la información, identidad de los gestionantes y la oportunidad en la notificación, según las 

regulaciones dispuestas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, así como de 

leyes especiales.” En relación con lo anterior, debe acotarse que si bien el Ministerio de Hacienda 

publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 18 del 28 de enero del 2022, que a partir del 01 de 
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marzo del 2022 se pone en funcionamiento y a disposición de los interesados un nuevo módulo 

para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas; lo cierto es que tal mecanismo no se encuentra 

disponible para la interposición de recursos de apelación. Por lo que, los recursos de apelación 

deben interponerse ante la entidad correspondiente, a través del medio dispuesto por la 

Administración al efecto. En el caso concreto, siendo que el recurso de apelación no fue 

presentado ante la Contraloría General de la República, sea mediante documento físico o 

electrónico, corresponde su rechazo de plano por inadmisible. Aunado a lo anterior, se tiene que 

este órgano tampoco ostenta la competencia para el conocimiento del recurso, en razón del 

monto impugnado. Sobre lo anterior, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa regula que el recurso se rechaza de plano: “c) Cuando no corresponda conocerlo 

a la Contraloría General de la República en razón del monto.” En relación con lo dispuesto, el 

numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Para efectos 

de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado.” De acuerdo a lo transcrito, se tiene que este órgano contralor 

resulta ser competente para conocer de las impugnaciones que surjan contra los actos finales de 

los procedimientos licitatorios cuando en razón del monto impugnado así le corresponda. Así las 

cosas, en el caso concreto, se tiene que se trata de una contratación directa bajo la modalidad 

“Cantidad definida” y al amparo de los numerales 2 inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir, bajo las 

reglas de la escasa cuantía ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2022CD-

000016-0022300001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [1.Información general]). 

En relación con lo anterior, de conformidad con el oficio No. OF.A.M.T. E-0108-2022 del 10 de 

marzo de 2022, la contratación directa fue adjudicada por el monto de ¢5.350.900,00 (hecho 

probado 4), lo cual se encuentra dentro del límite que le permite a la Administración seguir un 

procedimiento de escasa cuantía, de conformidad con la resolución No. R-DC-00020-2022 de las 

nueve horas del dieciséis de febrero del dos mil veintidós, publicada en el Alcance No. 39 de La 

Gaceta No. 36, en la que 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 así, según la resolución de cita, se desprende que la Municipalidad de Talamanca 

se ubica en el estrato “F”, por lo que el recurso en contrataciones de bienes y servicios, como en 

el presente caso, procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a 
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¢80.600.000,00. Bajo las consideraciones vertidas, se tiene que en el caso bajo análisis, el monto 

adjudicado no alcanza la cuantía mínima, requerida para habilitar la competencia de este órgano 

contralor. Asentado lo anterior, se procede a rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación, en razón de los argumentos expuestos.------------------------------------------------------------- 

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 OFICINA COMERCIALIZADORA OFICOMER, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2022CD-000016-0022300001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, para compra de suministros y equipo para rendición 

de cuentas 2022, acto recaído a favor de RUDY RIVERA MONGE, por el monto de 

₡5.350.900,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

      Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                   Elard Ortega Pérez 
                  Gerente Asociado 
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