
R-DCA-208-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del tres de mayo de dos mil once. --------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS GEDEON JW S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000001-01 promovida por 

la Municipalidad de Los Chiles para el “Mejoramiento del camino 2-14-082 (ENT. N 138) 

asentamiento Nueva Esperanza-F.C. Finca Guanacaste”, acto recaído a favor de la empresa 

Constructora Araya Campos S. A.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito ingresado vía fax a este Despacho el 12 de abril de 2011, la empresa 

Multiservicios Gedeon JW S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000001-01 promovida por la Municipalidad de Los Chiles 

para el Mejoramiento del Camino 2-14-082. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del 14 de abril de 2011 este Despacho solicitó el expediente 

de la licitación a la Municipalidad de Los Chiles.-------------------------------------------------------------

III. Que mediante oficio No. 359.4.2011 la Municipalidad de Los Chiles remite el expediente 

administrativo de la licitación.------------------------------------------------------------------------------------

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 Los Chiles promovió la Licitación 

Abreviada No. 2011LA-000001-01 para el Mejoramiento del camino 2-14-082 (ENT. N 138 

asentamiento Nueva Esperanza-F.C. Finca Guanacaste, el cual se adjudicó a la empresa 

Constructora Araya y Campos S. A por la suma de C61.199.273.91.  (Ver folios del 81 al 91 y del 

474 al 476 del expediente administrativo) 2) Que la notificación del acto de adjudicación de la 

referida licitación abreviada se efectuó vía fax el 1° de abril de 2011. (Ver folios del 477 al 482 del 

expediente administrativo) 3) Que la empresa Multiservicios Gedeon JW S. A. interpuso su recurso 

de apelación vía fax el 12 de abril de 2011 dentro del horario hábil del Despacho y presentó el 

escrito original el 15 de abril de 2011 (ver folio 01 al 04 y del 09 al 12 del expediente de apelación)  

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

(LCA) en el artículo 86 dispone que la Contraloría General de la República dispondrá en los 

primeros diez días hábiles la tramitación del recurso o bien, su rechazo por inadmisible por 

improcedencia manifiesta, y en razón de tal disposición es que este Despacho procede a efectuar el 
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análisis de admisibilidad correspondiente. Sobre la presentación del recurso de apelación, el 

numeral 84 de la LCA señala una serie de supuestos bajo los cuales puede interponerse el recurso, 

dentro de los cuales destaca que “Cuando se trate de licitaciones abreviadas (…) el recurso deberá 

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación”. En el 

mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en el artículo 174 

respecto a la presentación del recurso de apelación, señala 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”. Además, el artículo 165 del RLCA sobre la presentación de 

los recursos en general, señala que todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos 

previstos en la LCA y su Reglamento, y el artículo 166 del mismo cuerpo reglamentario referido a 

la notificación de los recursos, es claro al disponer que para efectos de cómputo de los plazos 

contemplados en las resoluciones, éstos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente de aquel 

en que se recibe la última notificación.  Ahora bien, de tales normas en relación con los supuestos 

de hecho del caso que se analiza, se desprende que  el procedimiento promovido por la 

Municipalidad de Los Chiles es una licitación abreviada -2011LA-000001-01- cuyo acto de 

adjudicación recayó a favor de la empresa Constructora Araya y Campos S. A (hecho probado 1), el 

cual fue comunicado vía fax a las partes el 1° de abril de 2011 (hecho probado 2). De ello se 

desprende que el plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso se contabiliza a partir del 

hábil siguiente al recibo del fax, y habiéndose efectuado las notificaciones correspondientes el 1° de 

abril, el plazo para apelar corre del 4 de abril y  hasta el propio 8 de abril de 2011 inclusive. Lo 

anterior, por cuanto pese al razonamiento efectuado por el apelante en la parte inicial de su recurso 

referente al momento en que presenta su recurso, lo cierto es que producto de lo dispuesto en las 

normas de carácter legal y reglamentario citadas, es criterio de este Despacho que a efecto de 

determinar la procedencia de los recursos, los plazos se contabilizan a partir del día hábil siguiente 

al de la notificación o publicación –según sea el caso-, por lo que se toma como día número uno de 

tal plazo el día hábil inmediatamente posterior a la notificación o publicación del acto de 

adjudicación que se apela. (Al respecto, pueden verse las resoluciones emitidas por esta Contraloría 

General R-DCA-001-2010 de las nueve horas del dieciséis de setiembre del dos mil diez, R-DJ-083-

2010 de las nueve horas del cuatro de marzo de dos mil diez  y R-DCA-037-2010 de las doce horas 

del veintinueve de setiembre) Asimismo, en cuanto a la mención del recurrente de la aplicación de 

la Ley de Notificaciones Judiciales, se observa que en su artículo 1 “Ámbito de aplicación”, se 

regula lo referente a notificaciones “judiciales”, no siendo de tal naturaleza esta sede,  y agrega el 

citado artículo “Siempre que no exista norma especial en contrario, esta Ley será aplicable a los 
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procedimientos del Estado y sus instituciones regulados por la Ley General de la Administración 

Pública.”  Al respecto, es importante indicar que la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP) exceptúa de su aplicación mediante disposición expresa del artículo 367.2 inciso b) los 

concursos y licitaciones,  y por lo tanto, el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa se encuentra regulado mediante ley especial, siéndole inaplicable la LGAP y la Ley 

de Notificaciones Judiciales, y existiendo así para la materia recursiva en contratación 

administrativa normas especiales referidas a las notificaciones y la forma de computar los plazos. 

Habiéndose expuesto lo anterior, tenemos que el recurso que se analiza fue interpuesto hasta el día 

12 de abril del 2011  y se envió su original el 15 de abril de 2011 (ver hecho probado 3), sin 

embargo, para esa fecha el plazo para recurrir había finalizado. Frente a tal situación, el artículo 179 

del RLCA contempla para este supuesto una consecuencia precisa, toda vez que estipula que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible “Cuando se haya presentado en 

forma extemporánea”. Por consiguiente, habiendo sido  presentado el recurso de forma 

extemporánea, se impone su rechazo de plano por inadmisible. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos; 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa,  165, 166, 174 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS GEDEON JW S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000001-01 promovida por 

la Municipalidad de Los Chiles para el Mejoramiento del camino 2-14-082 (Ent. No. 138) 

asentamiento Nueva Esperanza-F.C. Finca Guanacaste, acto recaído a favor de la empresa 

Constructora Araya Campos S. A.------------------------------------------------------------------------------- 

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