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CONTRALORIA GENERAL  DE LA REPUBLICA. División de C ontratación Administrativa.  San  

José,  las once horas del tres de mayo del dos mil once.------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por TRACTORES L E UNO DE UPALA S.A,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada  No. 2011LA-000002-01, promovida por  la Municipalidad de los 

Chiles para la “Mejoramiento del camino 2-14-053 (Ent.C20/C24) Los Corrales (Ent.C107) Finca las 

letras”, acto de adjudicación recaído a favor de  la empresa ARAYA Y CAMPOS S.A .----------------------- 

RESULTANDO 

I.-La empresa TRACTORES L E UNO DE UPALA S.A. interpuso, ante ésta Contraloría General, el día 

12 de abril vía fax y posteriormente mediante documento original recibido el día 15 de abril (ambas fechas 

del año en curso), recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  No. 

2011LA-000002-01, promovida por  la Municipalidad de los Chiles para la “Mejoramiento del camino 2-

14-053 (Ent.C20/C24) Los Corrales (Ent.C107) Finca las letras”. ------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del 15 de abril del 2011, este Despacho requirió 

de la Administración el expediente administrativo de la licitación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------- 

III.- Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones de ley. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal de los Chiles, de la sesión 

extraordinaria No. 317, celebrada el día 25 de marzo del 2011, se adjudicó a la Empresa Constructora 

Araya y Campos, la Licitación Abreviada No. 2011LA-000002-01, para la “Mejoramiento del camino 2-

14-053 (Ent.C20/C24) Los Corrales (Ent.C107) Finca las letras” por un monto de ¢55.542.158.80 

(cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y ocho colones con 80/100). 2) 
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Que el acto de adjudicación fue notificado al Apelante el día 1 de abril del 2011, mediante  oficio DP-020-

2011 (ver folio 538 del expediente administrativo). 3) Que la empresa, TRACTORES L E UNO DE 

UPALA S.A. interpuso, ante ésta Contraloría General, el día 12 de abril vía fax y posteriormente 

mediante documento original recibido el día 15 de abril (ambas fechas del año en curso), recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  No. 2011LA-000002-01, 

promovida por  la Municipalidad de los Chiles para la “Mejoramiento del camino 2-14-053 (Ent.C20/C24) 

Los Corrales (Ent.C107) Finca las letras”----------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Dispone el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 174 de su Reglamento, que el recurso de apelación, debidamente fundamentado, 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, se debe interponer ante la Contraloría General dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación. En el caso en estudio, 

consta en el expediente que el acto de adjudicación supracitado fue notificado a la apelante el 1 de abril  

de 2011 (ver hecho probado 2), por lo que el plazo válido para accionar ante esta órgano contralor venció 

el 8 de abril pasado, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede el rechazo de plano por extemporaneidad en 

la presentación del recurso, en la medida que el escrito de apelación se hizo llegar hasta el 12 de abril del 

2011 por medio de vía fax, y posteriormente mediante documento original recibido el día 15 de abril del 

2011 (hecho probado 3). Asimismo se aclara al apelante que la Ley de Notificaciones aplica únicamente 

de forma supletoria en la materia administrativa, al existir normativa específica, cual es  la Ley de 

Contratación Administrativa (artículo 84) y de su Reglamento (artículo 174), en cuanto a los plazos para 

interponer recursos de apelación en contra de los actos de adjudicación en licitaciones abreviadas y del 

momento en que empiezan a correr, además debe tenerse en consideración lo establecido en el articulo 

166 del Reglamento de la ley de Contratación Administrativa,  en la que se señala que para el cómputo de 
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los plazos estos correrán a partir del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la notificación,  por lo 

que no cabría aplicar en forma supletoria la Ley de Notificaciones en está temática. -------------------------- 

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, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2, 164, 166,174, 178, y 179.b de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por 

TRACTORES L E UNO DE UPALA S.A,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada  No. 2011LA-000002-01, promovida por  la Municipalidad de los Chiles para la 

“Mejoramiento del camino 2-14-053 (Ent.C20/C24) Los Corrales (Ent.C107) Finca las letras” acto de 

adjudicación recaído a favor de  la empresa ARAYA Y CAMPOS S.A.----------------------------------------- 

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

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol. 
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