
R-DJ-332-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las 

nueve horas del catorce de julio del dos mil diez. ------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa  Profesionales en Alfombra, S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 03-2010, promovida por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de San José, para la contratación de persona física o 

jurídica que brinde los servicios de mano de obra, equipo y materiales para la construcción de 

la cancha de césped sintético en Plaza González Víquez; recaído a favor de la empresa Diseño 

Rural J y C, S.A., por un monto de ¢146.225.976,00. ------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  Que Profesionales en Alfombra, S. A. el día treinta de junio del dos mil diez presentó ante 

esta Contraloría General  recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación, 

recaído a favor de la empresa Diseño Rural J y C, S.A. ----------------------------------------------  

II. Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias pertinentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José promovió la Licitación Abreviada No. 

03-2010, para la contratación de persona física o jurídica que brinde los servicios de mano de 

obra, equipo y materiales para la construcción de la cancha de césped sintético en Plaza 

González Víquez (ver invitación a participar en este concurso a folio 099 del expediente 

administrativo), 2) Que la Licitación Abreviada No. 03-2010 fue adjudicada a la empresa 

Diseño Rural J y C, S. A., por un monto de ¢146.225.976,00 y dicha adjudicación fue 

publicada  en La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2010. (Ver folio 000007 del expediente de 

apelación), 3) Que a las trece horas con treinta y seis minutos del treinta de junio de dos mil 

diez fue presentado ante este órgano contralor recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 03-2010 (ver folio 000001 del expediente de 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala 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 
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inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Por su parte, el artículo 179 de su 

Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: (…)  b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea (…)”  En el caso 

bajo examen, estima este Despacho que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del 

recurso presentado por las razones que seguidamente se exponen. El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como lo dispuesto en el  174 del Reglamento a  la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establecen que tratándose de licitaciones abreviadas, el 

plazo para presentar el recurso de apelación es de cinco días hábiles siguientes contados a 

partir de la publicación del acto de adjudicación respectivo. Así las cosas,  el recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación debió presentarse dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la publicación del acto de adjudicación. En el caso 

particular se tiene que el acto de adjudicación fue publicado en el diario oficial La Gaceta N° 

120 del 22 de junio del 2010 (hecho probado 2), y conforme a lo señalado en líneas superiores, 

el recurso de apelación debió interpuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citada 

publicación, por lo que el plazo máximo para apelar fue el 29 de junio del 2010, sin embargo 

el apelante presentó su recurso ante esta Contraloría General el 30 de junio de 2010 (hecho 

probado 3), es decir un día hábil después de haber vencido el plazo para impugnar, por lo que 

bajo esta consideración y en armonía con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 179 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación en razón de que fue presentado en forma extemporánea. -------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación presentado por  la empresa  Profesionales en Alfombra, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 03-2010, promovida 
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por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, para la contratación de persona 

física o jurídica que brinde los servicios de mano de obra, equipo y materiales para la 

construcción de la cancha de césped sintético en Plaza González Víquez; recaído a favor de la 

empresa Diseño Rural J y C, S.A., por un monto de ¢146.225.976,00. ----------------------------- 

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