
R-DCA-332-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del siete de julio de dos mil once.------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por EUROMOBILIA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2011LA-000002-001, promovida por la Asamblea Legislativa, para la “compra 

de muebles modulares”, acto recaído a favor de la empresa Delux S.A., por un monto de $132.340.00.----- 

RESULTANDO 

I. La empresa EUROMOBILIA S.A., presentó su recurso apelación el día 24 de junio de 2011.-------------  

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias y,  

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: I. Que la Asamblea Legislativa promovió la Licitación Abreviada 2011LA-000002-

001, para la “compra de muebles modulares” acto recaído a favor de la empresa Delux S.A. por un monto 

de $132.340.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que los avisos de adjudicación D.P.1441-06-2011 dirigido a la empresa apelante y D.P.1438-06-2011 

dirigido a la empresa adjudicada ambos de fecha 15 de junio de 2011 fueron notificados a las oferentes el 

día 16 de junio de 2011 (ver folios 467 y 462 del expediente administrativo).------------------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado. Plazo para apelar. En cuanto al tiempo para presentar 

el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, el artículo 84 párrafo penúltimo de la 

Ley de Contratación Administrativa establece que en el caso de la licitaciones abreviadas deberá 

interponerse dentro de los primeros cinco días después de notificado el acto de adjudicación. En el caso 

que nos ocupa este despacho observa que la notificación del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2011LA-000002-001 fue comunicada a la empresa apelante y a la empresa adjudicada el día 16 

de junio de 2011 (ver hecho probado II) y la gestión presentada por la apelante se presentó ante este 

organo contralor el 24 de junio de 2011, es decir, 6 días hábiles después de la notificación del acto de 

adjudicación, por lo que tratándose la presente apelación de una licitación abreviada dicho recurso fue 

presentado de forma extemporánea, razón por la cuál procede el rechazo de plano.----------------------------  

POR TANTO 

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

84, 85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 179.c, 174 de su Reglamento, se resuelve: 

Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por EUROMOBILIA S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000002-001, promovida por la 
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Asamblea Legislativa, para la “compra de muebles modulares”, acto recaído a favor de la empresa 

Delux S.A., por un monto de $132.340.00.---------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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