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R-DCA-01319-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dos minutos del primero de diciembre del dos mil veinte. ------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA presentadas por la MUNICIPALIDAD DE SANTA 

CRUZ y la empresa MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA respecto del recurso de apelación 

interpuesto por la empresa GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000005-0021000001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para el “suministro y acarreo de concreto premezclado” 

que fue adjudicada en su totalidad a la empresa MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA, por un total 

unitario de ¢5.134.806,00 (cinco millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos seis colones 

exactos), bajo la modalidad de entrega según demanda. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de octubre del dos mil veintiuno la empresa Grupo Orosi S.A. interpuso vía correo 

electrónico de las 16 horas con 20 minutos, un recurso de apelación en contra del acto final de la 

licitación abreviada No. 2021LA-000005-00210000001 tramitada por la Municipalidad de Santa 

Cruz, de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con diecinueve minutos del tres de noviembre de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados 

por la empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones. --- 

III. Que en el oficio No. DAM-4823-2021 del 9 de noviembre del 2021, la Administración atendió 

la audiencia inicial conferida interponiendo una excepción de extemporaneidad de la acción 

recursiva de la apelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida, presentado ante este órgano contralor 

el 23 de noviembre del 2021, la empresa adjudicataria atendió la audiencia inicial conferida 

interponiendo una excepción de extemporaneidad de la acción recursiva de la apelante. ---------- 

V. 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) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 
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expediente de apelación No. CGR-REAP-2021006603 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que la Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación abreviada con el objeto 

de contratar el suministro y acarreo de concreto premezclado, bajo la modalidad de entrega según 

demanda. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LA-

000005-0021000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”). 2) Que el 12 de 

octubre del 2021, en la Sesión Ordinaria 41-2021, Artículo 08, Inciso 01, el Concejo Municipal de 

Santa Cruz acordó de forma unánime adjudicar las partidas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la 

licitación a la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada, por un monto de ¢5.134.806,00, 

correspondiente al total de la sumatoria de los precios unitarios ofertados por cada una de las 

partidas. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021LA-000005-0021000001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto 

de adjudicación”, en la nueva ventana ver archivo adjunto denominado “SM--1611-ORD.41-2021 

DICTAMEN GYA 26-2021 ADJUDICACION SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO”). 3) Que el 13 

de octubre del 2021 se comunicó a los interesados la adjudicación realizada por el Concejo 

Municipal a favor de la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000005-0021000001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana 

ingresar a “Información de Publicación”). 4) Que el 20 de octubre del 2021 a las 16 horas con 20 

minutos, la empresa Grupo Orosi S.A. interpuso vía correo electrónico un recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000005-0021000001. 

(folios 1 y 2 del expediente digital de apelación). 5) Que mediante auto de las ocho horas con 

diecinueve minutos del 3 de noviembre del 2021 este órgano contralor le confirió audiencia inicial 

a la Administración y a la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada, para que se refirieran respecto 

del recurso interpuesto por la recurrente. (folios del 17 al 19 del expediente digital de apelación). 6) 

Que el 23 de noviembre del 2021 la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada respondió la audiencia 

inicial e interpuso la excepción de extemporaneidad del recurso de la apelante. (folios del 30 al 35 

del expediente digital de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el último párrafo: “(...) Al 

momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 
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extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final 

dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.”. En el caso concreto, al momento 

de contestar la audiencia inicial, la Administración interpuso la excepción de extemporaneidad del 

recurso, argumentando que el plazo para apelar venció el 20 de octubre del 2021 a las 15 horas 

con 30 minutos, según lo estipulado en el artículo 4 de los “Lineamientos para el trámite de 

documentos ante la Contraloría General de la República” R-DC-22-2020, publicados en La 

Gaceta N° 78 del 12 de abril 2020. Al respecto, indicó que si bien la recurrente planteó el recurso 

el último día hábil, la presentación la realizó 50 minutos después de la hora de cierre del horario 

oficial de este órgano contralor. Por lo que solicitó rechazar el recurso por extemporáneo. Criterio 

de la División: La Municipalidad de Santa Cruz promovió una licitación abreviada con el objeto 

de contratar el suministro y acarreo de concreto premezclado, bajo la modalidad de entrega según 

demanda (hecho probado 1); la cual, según acuerdo del Concejo Municipal fue adjudicada a la 

empresa Maquinaria Kylcsa Limitada (hecho probado 2), acto final que fue comunicado los 

interesados el 13 de octubre del 2020 (hecho probado 3). De acuerdo con lo anterior, la empresa 

oferente Grupo Orosi S.A., interpuso ante este órgano contralor un recurso de apelación en contra 

del acto final de adjudicación, el cual remitió vía correo electrónico el 20 de octubre del 2021 a 

las 16 horas con 20 minutos (hecho probado 4); ahora bien, al momento de responder la audiencia 

inicial conferida, la Administración señaló que el recurso debe ser rechazado por haberse 

presentado fuera del plazo legal para impugnar el acto final, esto considerando la hora en que 

fue remitido el recurso a este órgano contralor, presentado vía correo electrónico. No obstante lo 

anterior, estima este órgano contralor que no lleva razón la Administración, según se procede a 

detallar. En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad con los numerales 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, tratándose de licitaciones 

abreviadas el plazo para interponer el recurso es de cinco días hábiles, los cuales corren a partir 

del día siguiente a la notificación del acto de adjudicación, aspecto sobre lo cual lleva razón la 

Administración. Asimismo, mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de 

junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio de dos mil dieciséis, 

se dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la 

República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario 

de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince 

horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. 
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(…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis.”; de manera que el horario oficial de 

trabajo de este órgano contralor inicia a las 7 horas con 30 minutos y finaliza a las 15 horas con 

30 minutos. Ahora bien, mediante la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-22-2020 de las 

nueve horas del treinta de marzo del dos mil veinte, publicada en La Gaceta 78 del 12 de abril 

del dos mil veinte, se emitieron los “Lineamientos para el trámite de documentos ante la 

Contraloría General de la República”, con el objetivo de establecer el marco normativo general 

para regular el trámite de la documentación que se presenta ante este órgano contralor y que 

entraron en vigencia desde el primero de junio de dos mil veinte; estos Lineamientos indican en 

el numeral 4 lo siguiente: “Artículo 4.—Recepción de documentos a presentarse en plazo 

determinado. Cuando los documentos deban ser presentados en un plazo determinado, se 

considerarán en tiempo aquellos cuya recepción personal sea realizada por el personal 

correspondiente, el último día dentro del horario oficial de trabajo de la Contraloría General de la 

República. / Tratándose de documentos que se gestionen por medio de correo electrónico, 

sistemas en línea o fax, se considerarán en tiempo aquellos documentos cuya recepción completa 

haya sido realizada, el último día, hasta antes de las veinticuatro horas./ Cuando por razones de 

fuerza mayor, caso fortuito o atribuibles a la Contraloría General de la República, los documentos 

no puedan ser recibidos, esta institución adoptará las medidas necesarias a efecto de no lesionar 

los derecho del usuario”. De acuerdo con la norma de cita, resulta entonces que la recepción de 

documentos con un plazo determinado, como lo es el recurso de apelación de un acto final, se 

podrá presentar de forma física o electrónica, presentando variaciones en la forma de recepción 

de este órgano contralor: 1) Los que son presentados de forma física o personal, para ser 

considerados presentados en tiempo deberán remitirse máximo en el último día hábil dentro del 

horario oficial de trabajo de este órgano contralor; es decir, entre las 7 horas con 30 minutos y las 

15 horas con 30 minutos; 2) Cuando el documento sea remitido de forma electrónica, es decir, 

por medio de correo electrónico, sistemas en línea o fax, para ser considerados presentados en 

tiempo deberán remitirse máximo en el último día hábil hasta antes de las veinticuatro horas; es 

decir que se podrá presentar la documentación hasta las 23 horas con 59 minutos del último día 

hábil. De manera que, si bien el horario hábil de este órgano contralor finaliza a las 15 horas con 

30 minutos, si el documento es remitido vía electrónica, podrá realizarse su recepción en tiempo 

cuando la documentación se presente hasta las 23 horas con 59 minutos del último día hábil. En 

el caso bajo análisis se tiene que la Administración comunicó el acto final el 13 de octubre del 
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2021 (hecho probado 3), con lo cual los 5 días para apelar corrían a partir del jueves 14 y hasta 

el miércoles 20 de octubre del 2021; por lo que, considerando lo estipulado en el artículo 4 de los 

Lineamientos antes citados, el plazo para interponer el recurso vencía a las 15 horas con 30 

minutos en caso de presentarse de forma física y a las 23 horas con 59 minutos si se presentaba 

de forma electrónica. Al respecto, la empresa Grupo Orosi S.A. interpuso su gestión recursiva vía 

correo electrónico el día 20 de octubre del 2021 a las 16 horas con 20 minutos (hecho probado 

4), de manera que considerando lo indicado en el párrafo segundo del artículo 4 de los 

Lineamientos antes citados, si bien el recurso se presentó fuera del horario oficial de este órgano 

contralor, al haberse remitido de forma electrónica el último día hábil para apelar, pero antes de 

las veinticuatro horas, el recurso se tiene por presentado en tiempo; en consecuencia, lo 

procedente es declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad interpuesta por la 

Administración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA POR LA ADJUDICATARIA: La adjudicataria 

interpuso la excepción de extemporaneidad del recurso interpuesto por la apelante, 

argumentando que la impugnación fue interpuesta minutos después de la finalización del horario 

institucional de este órgano contralor, por lo que considera que el recurso se computa presentado 

hasta el día siguiente; por lo que estima que la recurrente ha excedido el plazo legal que debía 

observar para presentar su recurso en tiempo y solicita sea rechazado de plano por inadmisible. 

Criterio de la División: Como parte del trámite del presente recurso de apelación, este órgano 

contralor le confirió audiencia inicial a la empresa adjudicataria el 3 de noviembre del 2021 

otorgándole de acuerdo con el numeral 90 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, un plazo de 5 días hábiles para referirse al recurso interpuesto por la apelante, 

acto que le fue notificado en esa misma fecha (hecho probado 5). De acuerdo con ello, el plazo 

de 5 días hábiles concedido venció el 10 de noviembre del 2021; no obstante, es hasta el 23 de 

noviembre del 2021 que la empresa Maquinaria Kylcsa Limitada respondió la audiencia inicial, 

interponiendo en ese acto la excepción de extemporaneidad del recurso de la apelante, 

argumentando que la impugnación fue presentada minutos después de la finalización del horario 

institucional de este órgano contralor (hecho probado 6). De acuerdo con lo anterior, estima este 

órgano contralor que la excepción interpuesta por la adjudicataria el 23 de noviembre del 2021 

debe ser rechazada por considerarse extemporánea, en virtud de que de acuerdo con el artículo 

187, párrafo final, del Reglamento precitado, las partes pueden interponer las excepciones por 
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presentación extemporánea del recurso con la audiencia inicial; sin embargo, considerando que 

la audiencia inicial debió haberse atendido máximo hasta el 10 de noviembre del 2021 y que la 

adjudicataria presentó su respuesta hasta el 23 de noviembre del 2021, es decir, 14 días después 

de habérsele otorgado la audiencia inicial, por lo cual, su alegato deviene en extemporáneo y en 

consecuencia debe rechazarse. Así las cosas, considerando que al no haber atendido en tiempo 

la audiencia inicial conferida se entiende que la parte asume en este caso el proceso en el estado 

en que se encuentra, sin perjuicio de que a futuro las actuaciones y resoluciones que se adopten 

en el trámite de los recursos se le notifiquen al medio señalado, y no en forma retroactiva; así las 

cosas, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón de ser extemporánea la 

excepción interpuesta por la empresa adjudicataria. Finalmente, a pesar del rechazo de la 

excepción interpuesta, se remite a lo resuelto en el considerando anterior en el cual se resolvió 

la excepción de extemporaneidad interpuesta por la Administración al momento de atender la 

audiencia inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; 

182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR la excepción de extemporaneidad interpuesta por la  MUNICIPALIDAD 

DE SANTA CRUZ respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO OROSI 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000005-0021000001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para el 

“suministro y acarreo de concreto premezcado” que fue adjudicada en su totalidad a la empresa 

MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA, por un total unitario de ¢5.134.806,00 (cinco millones ciento 

treinta y cuatro mil ochocientos seis colones exactos), bajo la modalidad de entrega según 

demanda. 2) RECHAZAR DE PLANO la excepción de incompetencia, interpuesta por la empresa 

adjudicataria MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA respecto del recurso de apelación interpuesto 

por la empresa GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000005-0021000001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para el “suministro y acarreo de concreto premezcado” que 

fue adjudicada en su totalidad a la empresa MAQUINARIA KYLCSA LIMITADA, por un total 
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unitario de ¢5.134.806,00 (cinco millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos seis colones 

exactos), bajo la modalidad de entrega según demanda. ---------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
  

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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