
 R-DJ-143-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez  horas del 

dieciséis de abril de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima en contra 

del acto de adjudicación emitido dentro de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-15, promovida por 

la Municipalidad de Alvarado-Pacayas para la “Compra de dos vehículos estilo pick-up doble tracción, 

doble cabina y un pick-up doble tracción, cabina sencilla”, recaído a favor de la empresa VEINSA 

(Vehículos Internacionales Sociedad Anónima) por el monto de ¢40.928.660,00.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-15.------------------------------- 

II.- Mediante el auto de las 15:00 horas del 7 de abril de 2010 se solicitó el expediente administrativo a la 

Administración licitante, el cual fue remitido por la Municipalidad de Alvarado en fecha 8 de abril de 

2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Alvarado promovió la Licitación Pública No. 2010LN-

00001-15 para la compra de dos vehículos estilo pick-up doble tracción, doble cabina y un pick-up doble 

tracción, cabina sencilla. (Ver folio 7 del expediente de apelación). 2) Que el acto de adjudicación recayó 

a favor de la empresa VEINSA (Vehículos Internacionales Sociedad Anónima) por un monto de 

¢40.928.660,00, según publicación realizada en La Gaceta N° 52 del 16 de marzo de 2010. (Ver folio 8 

del expediente de apelación).3) a) Que corporación Grupo Q Costa Rica S.A. presentó su recurso de 

apelación vía fax en fecha 6 de abril del año en curso, y según las horas consignadas en cada página del 

recurso, en la última se indica “06 ABR.. 2010 04:03PM” cuya transmisión finalizó a las 16:01 horas, (Ver 

folios del 1 al 5 del expediente de apelación), b) Que en el  reporte de recepción del recurso en la parte 

superior izquierda se lee: “04/06/2010 16:01” y además en dicho reporte se indica: “HORA INI 04/06 

15:57/ T USADO 03´55” (Ver folios 6 del expediente de apelación). 4) Que el apelante presentó el escrito 

original del recurso a las 15:02 horas del 9 de abril del presente año.(Ver folio 14 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad: El numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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.” En razón de lo 



 
 

2 

consignado en dicha norma, este Despacho debe analizar la admisibilidad del recurso, teniendo en cuenta, 

además, que el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)  dispone: 

“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.” Así las cosas, en el caso que nos ocupa resulta trascendente tener en 

cuenta que habiendo sido publicado el acto de adjudicación el 16 de marzo del año en curso (hecho 

probado 2), los diez días hábiles comenzaban a computarse a partir del 17 de marzo, por lo que el último 

día del plazo para la presentación del recurso era 6 de abril del 2010, esto por cuanto la Contraloría 

General estuvo cerrada del 29 de marzo al 2 de abril del 2010 con ocasión de la Semana Santa.. Ahora 

bien, de conformidad con el elenco de hechos probados, se tiene que el recurso ingresó vía fax a este 

Despacho efectivamente el día 6 de abril –el último día del plazo para apelar- (hecho probado 3). Sin 

embargo,  la transmisión de los cinco folios del recurso finalizó después de las 16:00 horas (hecho 

probado 3), sea, fuera del horario hábil del Despacho, lo que violenta lo dispuesto por el numeral 165 del 

RLCA que en lo que aquí interesa preceptúa: “El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo 

remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el 

original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá 

como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último día del 

plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del despacho. En caso de 

que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada.” En 

el caso que nos ocupa, a pesar de que  el recurso ingresó vía fax el último día del plazo para interponerlo y 

su original fue remitido dentro del tercer día hábil posterior, estamos frente  a una presentación 

extemporánea ya que tal y como consta en el expediente de apelación, el recurso finalizó su transmisión 

después de las 16:00 horas (hecho probado 3). En relación con lo expuesto, debe aplicarse lo dispuesto en  

el artículo 179 del citado cuerpo reglamentario que establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso 

de apelación, siendo categórico al indicar que éste será rechazado de plano por inadmisible cuando el 

recurso “se haya presentado en forma extemporánea”. Al respecto, esta Contraloría General se ha referido 

en repetidas ocasiones y ha mantenido la línea constante de aplicar la norma legal y reglamentaria a 

cabalidad, por lo que en la resolución R-DCA-122-2009 de las 8:00 horas del 18 de marzo de 2009, se 

dijo: “Aplicando lo dicho al caso particular, es menester manifestar que si bien es cierto el recurrente, 

presentó vía fax su recurso de apelación el día 11 de marzo, lo cierto es que el recurso ingresó vía fax en 

su plenitud al ser las 16:16, es decir fuera del horario de oficina, tal y como consta en el propio 

documento que es parte del expediente de apelación levantado por este Despacho (folios A1 al A24 del 
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expediente de apelación). De esa manera, al contravenirse lo dispuesto en el mencionado artículo 165 del 

RLCA, según el cual, el recurso presentado el último día del plazo para recurrir, para resultar admisible 

debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del despacho, lo procedente es el rechazo de plano 

por extemporáneo del recurso incoado.” (En igual sentido ver resolución  R-DCA-526-2007 de las 10:00 

horas del 20 de noviembre de 2007). En razón de lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso, por 

inadmisible en razón de haber sido incoado de manera extemporánea.Comentario de oficio. Pese a haber 

sido rechazado el recurso, considera conveniente este Despacho realizar una serie de consideraciones en 

torno a la posibilidad de cotizar según las disposiciones contenidas en el RLCA. Así, independientemente 

de que se haya estipulado en el cartel que las ofertas debían presentarse en colones, no puede obviarse que 

existe una norma de rango reglamentario como lo es el numeral 25 del RLCA –norma posterior a alguna 

jurisprudencia citada por el apelante- que dispone: “Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En 

caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá en una  misma para efectos 

de comparación, aplicando las reglas previstas en e  cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia 

para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura.”  En 

consecuencia, el cartel se entiende sujeto a las disposiciones del citado reglamento, tal y como se indica en el 

artículo 4 del RLCA, que señala: “Artículo 4º—Régimen jurídico. La actividad de contratación 

administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. /La jerarquía de 

las normas se sujetará al siguiente orden: /a) Constitución Política. /b) Instrumentos Internacionales vigentes 

en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa. /c) Ley de Contratación 

Administrativa. /d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. /e) Ley General de la 

Administración Pública. /f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. /g) Otros reglamentos 

referentes a la contratación administrativa./ h)El cartel o pliego de condiciones. /i) El respectivo contrato 

administrativo.” En el caso particular si la  Administración iguala y coloca a todos los oferentes –incluido 

el apelante- en un mismo nivel en cuanto a la oferta económica al realizar ella misma las conversiones, 

tomando como base un elemento objetivo y concreto como lo es el tipo de cambio a la fecha de apertura 

de ofertas (ver folios 233 y 234 del expediente administrativo), no se observa un quebranto grave que 

afecte la adjudicación.  Al respecto debe recordarse que según lo señala el  numeral 83 del RLCA, serán 

declaradas fuera de concurso, las ofertas que “… incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación 

o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” 

En torno a lo expuesto, resulta oportuno citar la resolución R-DCA-419-2007 de las 08:00 horas del 25 de 
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setiembre de 2007, donde se indicó: “En la actividad de la Administración es prioritaria la íntegra atención 

de las necesidades del interés público, lo que impone una obligación de certeza y una aptitud de 

permanencia de los actos que ejecuta. Dicha convicción de trascendencia y continuidad de la actividad 

administrativa, lleva a invalidar el acto irregular sólo como último remedio, cuando el vicio es 

insubsanable por incidir en un elemento o requisito esencial(…) los defectos de forma (…) deben 

acarrear la invalidez de la decisión administrativa solamente si impiden que se cumpla la finalidad del 

acto administrativo o se produzca la indefensión del administrado. De lo contrario, el acto conserva su 

validez y sigue surtiendo todos sus efectos.”----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto  y lo estipulado por los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política,  artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, numerales 165 y 179 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)  Rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad 

Anónima en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-15, promovida 

por la Municipalidad de Alvarado-Pacayas para la “Compra de dos vehículos estilo pick-up doble 

tracción, doble cabina y un pick-up doble tracción, cabina sencilla”, recaído a favor de la empresa 

VEINSA (Vehículos Internacionales Sociedad Anónima) por el monto de ¢40.928.660,002.-------------- 

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