
R-DJ-190-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las once horas del 

once de mayo del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuesto por Equipos Mata S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada Nº 2010LA-000007-02 promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario, para 

“la Construcción de caminos en los asentamientos Campesinos Zota I y Zota II, Dirección Huetar 

Atlántica, Oficina Subregional Cariari, sitio de la construcción La Rita, Pococí, Limón”, acto recaído a 

favor de la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto de ¢77.501.580,00. ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Equipos Mata S.A. interpuso su recurso de apelación a las 16:10 horas del 30 de abril 

del 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del cinco de mayo del dos mil diez, este 

Despacho procedió a solicitar al IDA, la presentación del expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada Nº 2010LA-000007-02. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Único. Que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) promovió la Licitación 

Abreviada Nº 2010LA-000007-02 para “la Construcción de caminos en los asentamientos Campesinos 

Zota I y Zota II, Dirección Huetar Atlántica, Oficina Subregional Cariari, sitio de la construcción La Rita, 

Pococí, Limón”, acto recaído a favor de la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto de 

¢77.501.580,00. (ver el Diario Oficial la Gaceta No.78 del 23 de abril del 2010). ------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. Como se desprende de la lectura del artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General 

determina si entra a conocer el del recurso en cuanto al fondo, o bien si procede si rechazo de plano por 

inadmisibilidad (artículo 179 RLCA) o por improcedencia manifiesta (artículo 180 del RLCA), todo ello 

con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Ahora bien, al tenor 

del tercer párrafo del artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tratándose de 

licitaciones abreviadas, el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. De se modo, tomando en consideración 

que la publicación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación bajo análisis, se dio en La 

Gaceta No.78 del 23 de abril del 2010, el plazo para presentar el recurso de apelación venció el día 30 de 
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abril del 2010. En ese orden, de cara al análisis del caso en estudio, al haberse presentado el recurso por 

medio de fax el último día hábil del plazo para interponerlo, es pertinente recordar lo dispuesto en el 

artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En dicho numeral, en cuanto a la 

presentación del recurso de apelación, se establece lo siguiente: “Artículo 165. —Presentación del recurso. 

Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y este Reglamento. Si se presenta por medios físicos, se debe presentar en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente. 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. Para la presentación de recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se 

garantice, al menos, la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una 

vez que sea debidamente autorizado por las autoridades competentes.” (El subrayado no corresponde al 

original.) Así las cosas, siendo que el recurso de la empresa Equipos Mata S.A. ingresó a este Despacho el 

30 de abril anterior, al ser exactamente las dieciséis horas con diez minutos, es decir ya fuera del horario de 

oficina del último día hábil para apelar, en razón de que el horario de este órgano contralor es de las ocho 

a las dieciséis horas y por ello la transmisión del fax también concluyó fuera del horario hábil de este 

Despacho. En esos términos, es menester observar lo estipulado en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, cuando se incluye como uno de los supuestos bajo los que se debe 

rechazar de plano un recurso por inadmisible, en el inciso b) los recursos de apelación  extemporáneos. 

Adicionalmente, de acuerdo con el mismo artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, si el recurso de apelación es presentado vía fax, debe remitirse el original dentro de los 

tres días hábiles siguientes. Consecuentemente, al haberse interpuesto el recurso vía fax el día 30 de abril, 

los tres días hábiles siguientes a su presentación finalizaron el día 05 de mayo pasado, y según consta en 

nuestros registros, el documento original, no ha sido presentado ante esta Contraloría General, a la fecha. 

Por consiguiente, dentro del escenario fáctico apuntado, resulta procedente rechazar de plano, por 

extemporáneo, el recurso interpuesto por parte de la empresa Equipos Mata S.A., de conformidad con los 

términos de los artículos 165, 174 y 179.------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1, 

4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 165, 174, 178, y 179 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto Equipos Mata S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2010LA-000007-02 promovida por el Instituto de 

Desarrollo Agrario, para “la Construcción de caminos en los asentamientos Campesinos Zota I y Zota II, 

Dirección Huetar Atlántica, Oficina Subregional Cariari, sitio de la construcción La Rita, Pococí, Limón”, 

acto recaído a favor de la empresa Alquileres Valverde S.A. por un monto de ¢77.501.580,00. ------------- 

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