
 

R-DJ-461-2010. 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del ocho de setiembre de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Sánchez Gómez Ingeniería, Sociedad Anónima 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000010-MUNIPROV, 

promovida por la Municipalidad de Cartago, para la construcción de un anfiteatro bajo techo 

aprovechando el foso existente en la plaza de la Independencia, acto recaído a favor de Intec 

Internacional S. A, por un monto de ¢152.534.966,00.------------------------------------------------------- 

                                                                   RESULTANDO 

I. Que la empresa Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad Anónima presentó ante esta Contraloría 

General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010 

LA-000010-MUNIPROV el 1° de setiembre de 2010 a las 14:24 horas. De igual forma, en la misma 

fecha presentó un escrito adicional  en donde se informa que el día 20 de agosto del año en curso se 

había presentado ante la Contraloría General el recurso de apelación en contra de la Licitación 

Abreviada 2010 LA-000010-MUNIPROV, pero que por un error involuntario se entregó una 

fotocopia del recurso en lugar del original, acto que se subsana.--------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas del dos de setiembre de dos mil diez, se solicitó a la 

administración licitante el expediente administrativo de la Licitación Abreviada N°2010LA-

000010-MUNIPROV.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-000010- MUNIPROV  para la construcción de un anfiteatro bajo techo aprovechando el 

foso existente en la plaza de la Independencia, ubicado al costado suroeste de la Iglesia de María 

Auxiliadora, en el distrito Occidental de Cartago, III Etapa. (Ver cartel en el expediente 

administrativo e invitaciones a folios 047 y siguientes del citado expediente). 2) Que participaron en 

el concurso las empresas Intec Internacional S. A. y Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad Anónima 

(Ver folio 275 y siguientes del expediente administrativo). 3) Que la licitación abreviada 2010LA-

000010- MUNIPROV  fue adjudicada a la empresa Intec Internacional S. A. por un monto de 

¢152.534.966.00 (Ver folios 289 y 290 del expediente administrativo). 4) Que el acto de 

adjudicación le fue comunicado a la empresa apelante Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad 

Anónima, mediante oficio DPM-436-2010  el día 13 de agosto de 2010. (Ver folio 288 del 
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expediente administrativo). 5) a) Que consta en el expediente de la licitación recurso presentado 

ante la Municipalidad de Cartago por la empresa Sánchez Gómez Ingeniería, Sociedad Anónima  en 

contra del acto de adjudicación de la  Licitación Abreviada 2010LA-000010-MUNIPROV. (Ver 

folios 294 y siguientes del expediente administrativo). b) Que en el expediente de la apelación, con 

fecha de recibido en la División Jurídica de la Contraloría General de 23 de agosto de 2010, consta 

copia de recurso dirigido a la Municipalidad de Cartago, donde se indica que la empresa Sánchez 

Gómez Ingeniería, Sociedad Anónima presenta recurso contra  el acto de adjudicación de la  

Licitación Abreviada 2010LA-000010-MUNIPROV (Ver  folio 20 del expediente de la apelación) 

6) Que la empresa Sánchez Gómez Ingeniería Sociedad Anónima, a las 14:24 horas del 1° de 

setiembre de 2010 presentó ante esta Contraloría General  recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010 LA-000010-MUNIPROV. ( Ver folio 01 del 

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

 II. Sobre la admisibilidad del recurso: Los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 174 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) disponen que el recurso de 

apelación en contra de las licitaciones abreviadas se debe interponer ante la Contraloría General 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. 

En la especie, consta en el expediente administrativo que el acto de adjudicación  le fue comunicado 

al ahora apelante el día 13 de agosto de 2010 (ver hecho probado 4), por lo que el plazo válido para 

accionar ante esta Contraloría General venció el  20 de agosto de 2010. Por otra parte, se tiene que 

el recurrente el día 23 de agosto de 2010 presentó ante esta Contraloría General una copia del 

recurso dirigido a la Municipalidad (hecho probado 5), recurso que además de ir dirigido a la 

Municipalidad de Cartago,  en la página 12 se lee “cc: Contraloría General de la República”.  

Posteriormente, con fecha 1° de setiembre del año en curso, se recibió en esta División Jurídica  

original del recurso de apelación dirigido a la Contraloría General de la República (hecho probado 

6). De lo antes expuesto se tiene que  el recurso  presentado ante esta Contraloría  General el día 23 

de agosto del 2010 fue una  copia recurso del presentado a la Municipalidad, y que el recurso 

dirigido a esta Contraloría General fue presentado el 1° de setiembre del presente año. En 

consecuencia, ambos documentos fueron presentados ante esta Contraloría General después de la 

fecha límite  para apelar que, como fue dicho, era el 20 de agosto de 2010. Así las cosas, el recurso 

de apelación interpuesto ante esta Contraloría General deviene en extemporáneo. Finalmente, en 

cuanto al escrito donde el apelante señala que “El pasado 20 de agosto del año en curso, presenté 

ante ésta (sic) oficina formal RECURSO DE APELACIÓN contra en contra (sic) de la 
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ADJUDICACIÓN en LICITACIÓN ABREVIADA No. 2010 LA-000010 –MUNIPROV de la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO […] Por error involuntario, se entregó en éstas (sic) 

instalaciones, fotocopia del Recurso de Apelación en lugar de su original (véase copia adjunta), 

por lo que en éste (sic) acto subsano el error material incurrido, aportando el original de la 

impugnación…”, se debe indicar que de haberse presentado vía fax la presentación del original 

devendría en extemporánea, según lo dispone el artículo 165 del RLCA, y en todo caso la 

subsanación de la copia resulta improcedente y no hace variar lo resuelto toda vez que según consta 

a folio 20 del expediente de la apelación, la copia fue presentada el 23 de agosto del 2010 (hecho 

probado 5), una vez vencido el plazo para apelar. Por todo lo expuesto y al amparo de lo 

preceptuado en los artículos 174 y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone  el rechazo de plano por inadmisible del recurso interpuesto, en razón de 

haber sido presentado extemporáneamente. -------------------------------------------------------------------- 

                                                            POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de la Contratación 

Administrativa; 174 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 la 

empresa Sánchez Gómez Ingeniería, Sociedad Anónima en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000010-MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de 

Cartago, para la construcción de un anfiteatro bajo techo aprovechando el foso existente en la plaza 

de la Independencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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