
R-DCA-202-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del trece de diciembre de dos mil diez.-------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2010LA-000154-13000 promovida por el Servicio Fitosanitario  del Estado para la contratación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A. mediante escrito  presentado 

ante este Despacho el 26 de noviembre de 2010, interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2010LN-000154-13000 promovida por el Servicio 

Fitosanitario del Estado para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, alegando que la 

Administración adjudica a una empresa que incumple el pago de los salarios mínimos de ley y sus 

respectivas cargas sociales incurriendo en una violación de principios que regulan la materia laboral, 

cuando dicha oferta debió haber sido excluida del proceso de adjudicación.--------------------------------  

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil diez 

se solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. --------------------------------------- 

III. Que mediante oficio número PROV-1634-2010 la Administración remitió 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) a) Que el Servicio Fitosanitario del Estado promovió la Licitación 

Abreviada número 2010LA-000154-13000 para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia. b) Que el acto de adjudicación recayó de manera parcial a favor de Corporación 

González y Asociados Internacional S.A. y de Seguridad Camarias S.A. (ver folios 9 y del 370 al 

375 del expediente administrativo) 2) Que las respectivas comunicaciones del acto de adjudicación 

de la licitación de referencia fueron realizadas de la siguiente manera: a. vía fax el 17 de noviembre 

de 2010 (ver folios 377 y 378 del expediente administrativo y folio 30 del expediente de apelación) 

b. vía publicación en el sitio virtual del Sistema de Compras Públicas Comprared el día 17 de 

noviembre de 2010 (ver folio 379 del expediente administrativo y folio 30 del expediente de 

apelación) 3) Que la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A. interpuso su 
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recurso de apelación mediante presentación de escrito original ante este Despacho el 26 de 

noviembre de 2010 (ver folios 1 y 28 del expediente de apelación). --------------------------------------- 

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

(LCA) en el artículo 86 estipula que este órgano contralor dispondrá, dentro de los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o de  su rechazo en caso de resultar inadmisible o por 

improcedencia manifiesta.  Los supuestos para proceder con tal rechazo se encuentran dispuestos en 

los numerales 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), por lo 

que este Despacho procede a efectuar el correspondiente análisis del recurso a efectos de 

determinar la admisibilidad o rechazo del mismo. Particularmente sobre la presentación del recurso, 

el numeral 174 del RLCA preceptúa, al referirse a la licitación abreviada que “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”. (El subrayado no 

corresponde al original) De lo trascrito en relación con el caso que nos ocupa, se extrae que el 

procedimiento promovido y adjudicado se trata en efecto de una licitación abreviada, acto recaído 

parcialmente a favor de las empresas Seguridad Camarias S. A y Corporación González y 

Asociados Internacional S.A., (ver hecho probado 1);  y cuya notificación y/o comunicación fue 

efectuada vía fax el día 17 de noviembre de 2010 a las empresas y a su vez publicado en el sitio  

virtual del Sistema de Compras Públicas Comprared el mismo 17 de noviembre de 2010 (ver hecho 

probado 2). De lo expuesto, se desprende que habiendo sido comunicado el acto de adjudicación el 

día 17 de noviembre de 2010, el plazo de 5 días para interponer oportunamente el recurso, se 

contabiliza a partir del 18 de noviembre hasta el 24 de noviembre inclusive.  Incluso, en caso de 

iniciar el cómputo a partir del día 19 de noviembre –inclusive-, en caso de que hubiesen sido 

notificadas las empresas luego del horario hábil de la Administración licitante en aplicación de una 

interpretación a favor de la acción, el plazo habría vencido el 25 de noviembre, pero, 

independientemente de ello, el recurso fue interpuesto mediante presentación de escrito original en 

este Despacho hasta el 26 de diciembre (ver hecho probado 3), luego de vencido el plazo para 

recurrir. Asimismo, el numeral 179 del RLCA dispone, en lo que interesa, como un supuesto de 

inadmisibilidad del recurso “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Por 

consiguiente, habiendo sido presentado el recurso de manera extemporánea, y en aplicación de lo 

consignado en las normas legales y reglamentarias citadas, se impone su rechazo por inadmisible. -- 
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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;  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 la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2010LA-000154-13000 promovida por el Servicio Fitosanitario  del Estado para la contratación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

Lic. Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
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