
R-DCA-00450-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación

Administrativa. San José, a las diez horas con dos minutos del diecisiete de mayo de

dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE

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

2022CD-000007-0016600012, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARCHI, para

“Servicio de trabajos de mejoramiento en la superficie de ruedo de calle Sabanilla y

Trojas”, acto recaído a favor de la empresa PAVICEN LIMITADA, por el monto de

₡10.239.773.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el cinco de mayo de dos mil veintidós la empresa Transportes Mapache S.A.

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del

acto de adjudicación de la contratación directa No. 2022CD-000007-0016600012,

promovida por la Municipalidad de Sarchí.----------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas con seis minutos del nueve de mayo 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. MS-AL-OF-0249-2022 del

diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se indicó que el concurso se tramitó 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

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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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

Sarchí promovió la contratación directa por escasa cuantía No.

2022CD-000007-0016600012, denominada “Servicio de trabajos de mejoramiento en la

superficie de ruedo de calle Sabanilla y Trojas” ([2. Información de Cartel], Número de

procedimiento: 2022CD-000007-0016600012 [Versión Actual], Consultar, Detalles del

concurso).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: 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 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: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría

General de la República en razón del monto.” En el caso concreto, este órgano contralor

estima que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso interpuesto,

debido a que no resulta competente para su conocimiento en razón del monto impugnado.

Sobre lo anterior, en primer lugar, debe observarse que el numeral 182 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa, 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.” En este orden de ideas, el recurso de apelación ante este órgano es

procedente según la cuantía del negocio en licitaciones públicas, licitaciones abreviadas,
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procedimientos regidos por principios, y en los casos de concursos de cuantía

inestimable. Ahora bien, en el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Sarchi

promovió una contratación directa de escasa cuantía (hecho probado 1), la cual, de

conformidad con la norma transcrita, no es susceptible de recurrir por la vía de la

apelación. En relación con lo anterior, el numeral 144 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa dispone que: “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.” Así las cosas, 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.

En otras palabras, no se encuentra prevista la posibilidad alguna de impugnar dicho acto

ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación, 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. De conformidad con lo

anterior, en apego al artículo 187 inciso c), se impone rechazar de plano por inadmisible el

recurso de apelación incoado.--------------------------------------------------------------------------------

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 la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., en

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No.

2022CD-000007-0016600012, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARCHI, para

“Servicio de trabajos de mejoramiento en la superficie de ruedo de calle Sabanilla y
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Trojas”, acto recaído a favor de la empresa PAVICEN LIMITADA, por el monto de

₡10.239.773.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

RGV/apus
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