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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las nueve 

horas del veintiuno de junio del dos mil diez. ----------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Sistemas Convergentes S.A.  y Red Global S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación  Abreviada No. 2010LA-000003-01 promovida por el 

Colegio Universitario de Limón para la compra de equipo computacional y de respaldo adjudicada  

en la línea uno a Central de Servicios PC por un monto de $54.386,50, en las líneas 2 y 4 a 

Componentes el Orbe S.A. por un monto de $8.625,86, en la línea  3 a Red Global S.A. por un 

monto de $3.336,00 y en las líneas 5 y 6 a Telecomunicaciones Radios Digitales S.A. por un monto 

de ¢2.212.644. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RESULTANDO 

I. Sistemas Convergentes S.A.  interpuso su recurso de apelación a las 11:41 del 7 de junio del 

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

II.  Red Global S.A interpuso su recurso de apelación a las 15:34 del 8 de junio del 2010.------------- 

III. Esta División solicitó el respectivo expediente administrativo al Colegio Universitario de 

Limón. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Colegio Universitario de Limón promovió la Licitación Abreviada  

No. 2010LA-000003-01 para la adquisición de equipo computacional y de respaldo. ( ver cartel al 

folio 47 del expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron entre otras las siguientes 

empresas: Sistemas Convergentes S.A.  y Red Global S.A. ( ver ofertas a los folios 1951 y 2194  del 

expediente administrativo) 3) Que el concurso se adjudicó en la línea uno a Central de Servicios PC 

por un monto de $54.386,50, en las líneas 2 y 4 a Componentes el Orbe S.A. por un monto de 

$8.625,86, en la línea  3 a Red Global S.A. por un monto de $3.336,00 y en las líneas 5 y 6 a 

Telecomunicaciones Radios Digitales S.A. por un monto de ¢2.212.644. ( ver acto de adjudicación  

al folio 2219 del expediente administrativo).  4) Que el acto de adjudicación se publicó en La 

Gaceta  No. 100 del 25 de mayo del 2010 ( ver folio 12 del expediente de apelación). 5)  Que la 

empresa  Sistemas Convergentes S.A.  interpuso su recurso de apelación a las 11:41 del 7 de junio 

del 2010. ( ver folio 001 del expediente de apelación ) 6) Que la empresa Red Global S.A interpuso 
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su recurso de apelación a las 15:34 del 8 de junio del 2010 ( ver folio 005 del expediente de 

apelación ) ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa  dispone:  “ Artículo 174.—Supuestos. 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.  Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación o publicación del acto de adjudicación.(...)”.  Conforme con lo trascrito y siendo que 

estamos en presencia de una Licitación Abreviada el plazo para interponer el recurso es de cinco días 

hábiles.  Así las cosas, siendo que el acto de adjudicación se publicó el día  25 de mayo del 2010 ( ver 

hecho probado 4) el plazo para interponer el recurso venció el día 1 de junio del 2010 y como los 

recursos se presentaron en el caso de la empresa Sistemas Convergentes S.A. a las 11:41 del 7 de 

junio del 2010 ( ver hecho probado 5) y en el caso de la empresa Red Global S.A a las 15:34 del 8 

de junio del 2010 ( ver hecho probado 6) los mismos resultan extemporáneos y por ello deben 

rechazarse de plano por inadmisibles conforme lo establece el artículo 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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;  

174 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  Rechazar 

de plano por inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por Sistemas Convergentes S.A.  

y Red Global S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación  Abreviada No. 2010LA-

000003-01 promovida por el Colegio Universitario de Limón para la compra de equipo 

computacional y de respaldo adjudicada  en la línea uno a Central de Servicios PC por un monto de 

$54.386,50, en las líneas 2 y 4 a Componentes el Orbe S.A. por un monto de $8.625,86, en la línea  
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3 a Red Global S.A. por un monto de $3.336,00 y en las líneas 5 y 6 a Telecomunicaciones Radios 

Digitales S.A. por un monto de ¢2.212.644. -------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 
 

Lic. Marlene Chicnhilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i. 
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