
R-DJ-389-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del trece de agosto de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000011-01, promovida 

por la Municipalidad de Coto Brus para la “Contratación por servicios de mano de obra, materiales 

para la locación de sistema de drenaje, conformación de la subrasante, aplicación de la subbase, 

aplicación de la base, riego de imprimación, aplicación de capas de rodamiento bituminosas (TSB-3) 

calle  entrada Liceo de Coopabuena, Coto Brus”, recaído a favor de Consultora y Constructora 

Jiménez S. A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el 30 de julio de 2010, la empresa 

CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.  interpone recurso de apelación contra el acto de adjudicación 

de la licitación abreviada No. 2010LA-000011-01, alegando que la Municipalidad no tomó en 

consideración -a efectos de otorgar la correspondiente puntuación-, documentación aportada junto 

con la oferta que hacía referencia a la experiencia al reputarla como inválida; asimismo, alega que en 

la oferta se incluyó un descuento el cual tampoco fue tomado en consideración durante la ponderación 

de las ofertas, por lo que el porcentaje que le correspondía en razón del precio era mayor, lo cual 

aunado al porcentaje por la experiencia que no les fue evaluada, alcanzaba una puntuación 

considerablemente superior a la otorgada a la adjudicataria. -------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil diez se 

solicitó el expediente Administrativo a la Municipalidad de Coto Brus. ------------------------------------- 

III. Que mediante oficio número MCB-PM-261-2010 de fecha 5 de agosto la Administración remite 

el expediente de la contratación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que 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: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Coto Brus promovió la Licitación Abreviada 

número 2010LA-000011-01 para la colocación de sistema de drenaje, conformación de subrasante, 

aplicación de sub-base, colocación de base, riego de imprimación, aplicación de capas de rodamiento 

bituminoso a entrada de Liceo de Copa Buena en Coto Brus la cual se adjudicó a Consultora y 

Constructora Jiménez S.A. (ver folios 5 y 6 del expediente de la apelación). 2) Que la comunicación 
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del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada fue efectuado por medio de publicación 

realizada en el diario oficial La Gaceta No. 141 de  21 de julio de 2010 (ver folio 6 del expediente de 

la apelación). 3) Que la empresa Constructora Presbere  S.A. interpuso recurso de apelación ante este 

Despacho mediante escrito original presentado el  30 de julio de 2010 a las 14:31 horas (ver folio 1 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: La Ley de Contratación Administrativa en su 

numeral 86 dispone que este órgano contralor se encuentra facultado a rechazar el recurso de 

apelación dentro de los primeros diez días, por resultar inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

de presentarse alguno de los supuestos regulados en los artículos 179 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA). Por lo tanto, este Despacho procede a analizar la 

admisibilidad del recurso planteado. Sobre el particular, el artículo 174 del RLCA preceptúa respecto 

a la presentación del recurso -en lo que interesa- que “Cuando se trate de licitaciones abreviadas 

(…)deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto de adjudicación”. Así las cosas, tenemos que efectivamente el procedimiento se trataba de una 

licitación abreviada (ver hecho probado 1) y la publicación del respectivo acto de adjudicación el cual 

recayó a favor de la empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A., fue publicado en el diario 

oficial La Gaceta el día 21 de julio del año en curso (ver hecho probado 2). A partir de lo anterior, se 

desprende que el plazo que ostentaba el recurrente para interponer oportunamente la apelación era de 

5 días hábiles, los cuales debían ser contabilizados a partir del día 22 de julio y hasta el 28 de julio 

inclusive, siendo esta última la fecha límite para su presentación. Sin  embargo,  el apelante interpuso 

su recurso mediante escrito original que fue presentado ante esta Contraloría General  hasta el día 30 

de julio de 2010 (ver hecho probado 3), es decir, dos días después de haber vencido el plazo para tal 

efecto. Por consiguiente, al haber sido presentado el recurso en forma extemporánea, se impone su 

rechazo de plano por inadmisible, tal y como lo dispone el artículo 179 del RLCA, al disponer que 

“El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos:/ (…) b) 

Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. ---------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política; artículos;  85  y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 179 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible, el 

recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE SOCIEDAD ANÓNIMA en 
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contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000011-01, promovida por la 

Municipalidad de Coto Brus para la “Contratación por servicios de mano de obra, materiales para la 

locación de sistema de drenaje, conformación de la subrasante, aplicación de la subbase, aplicación de 

la base, riego de imprimación, aplicación de capas de rodamiento bituminosas (TSB-3) calle  entrada 

Liceo de Coopabuena, Coto Brus,  recaído a favor de Consultora y Constructora Jiménez S. A.. ------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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