
R-DCA-464-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa.   San José, a las once horas del veintiuno de setiembre de dos mil once.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN INCAPREFA S. A.  en 

relación con la adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000009-01 promovida por la 

Municipalidad de Abangares  para la construcción y equipamiento complejo cultural comunitario 

recaído a favor del señor Edwin Enrique Villalobos Ocampo. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito de fecha 5 de setiembre de 2011 presentado en este Despacho a las catorce 

horas treinta y seis minutos del siete de setiembre pasado, la empresa Corporación Incaprefa S. A. 

interpuso su acción recursiva.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipalidad de Abangares la presentación del expediente administrativo, lo cual fue atendido por 

la Administración mediante nota sin número, recibida en este Despacho a las 08:12 del 09 de 

setiembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el 14 de setiembre de 2011 la empresa Corporación Incaprefa S. A. remite vía fax un folio 

referido a la presentación de documentación adicional, cuyo original y adjuntos presenta el 16 de 

setiembre de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.  Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Como hechos de interés se tienen los siguientes: 1) Que la Municipalidad de 

Abangares promovió la Licitación Abreviada No. 2011LA-000009-01 para la remodelación del 

complejo cultural comunitario de Abangares (Ver folios 01 y 03 del expediente administrativo) 2) 

Que de acuerdo con la información obtenida de consulta realizada al Sistema Integrado de 

Actividad Contractual (SIAC),  el concurso se adjudicó al señor Edwin Enrique Villalobos Ocampo 

por un monto de ¢67.050.000.00, lo cual fue comunicado el 17 de agosto de 2011. (ver folio 11 del 

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

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece que esta Contraloría General dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 
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tramitación del recuso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, lo cual es 

desarrollado en el artículo 178 del Reglamento a la citada ley (RLCA) sobre el trámite de 

admisibilidad. Así las cosas, como parte de este análisis de admisibilidad, debe observarse el 

contenido del artículo 84 de la LCA que dispone la posibilidad de interponer el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación en una serie de supuestos, y en lo que interesa señala 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 numeral 174  del 

RLCA referido a los supuestos del recurso de apelación, dispone que éste debe presentarse ante la 

Contraloría General de la República,  y que “Cuando se apele el acto de adjudicación  se tomarán 

en consideración  los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa”; 

además, señala que tratándose de licitaciones abreviadas el recurso “deberá presentarse dentro de 

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

frente a las citadas normas, debe analizarse el caso concreto a efectos de determinar si el recurso 

incoado fue presentado en tiempo ante este Despacho. Para ello, debe tomarse en consideración que 

el concurso promovido por la Municipalidad de Abangares para la remodelación del complejo 

cultural comunitario de ese cantón, fue una licitación abreviada, tramitada bajo el número de 

procedimiento 2011LA-000009-01 (hecho probado 1) y fue adjudicada por un monto de 

¢67.050.000.00 (hecho probado 2). Como un primer aspecto a considerar, se debe indicar que de 

acuerdo con la resolución de esta Contraloría General R-DC-17-2011 del 16 de febrero de 2011 y 

publicada en La Gaceta del 25 de febrero del mismo año, la Municipalidad de Abangares se ubica 

en el estrato H, por lo cual, tratándose de concursos de obra pública, como lo es el caso particular, el 

recurso de apelación procede a partir de ¢33.300.000.00, por lo cual, siendo que el acto de 

adjudicación que se recurre fue de ¢67.050.000.00, es claro que la vía recursiva era de competencia 

de esta Contraloría General. Establecido lo anterior y a efectos de establecer el plazo para recurrir el 

acto de adjudicación, resulta aplicable el plazo dispuesto por la normativa antes indicada, de cinco 

días hábiles a partir de la notificación del acto de adjudicación. En el caso bajo análisis, se observa 

que el acto de adjudicación fue comunicado el 17 de agosto de 2011 (ver hecho probado 2), según el 

reporte del Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), por lo que a efectos de apelar se 

contaba con  “…cinco días hábiles siguientes a la notificación […] del acto de adjudicación…”, 
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según lo dispone el numeral 174 del RLCA, y por ello el plazo para interponer el recurso, vencía el 

24 de agosto pasado. Ahora bien, dado que el recurso que aquí se atiende fue interpuesto hasta el 7 

de setiembre de 2011, el mismo resulta extemporáneo. Al  respecto, el RLCA en su artículo 179 

contempla como supuesto de rechazo de plano por inadmisibilidad, “cuando se haya presentado en 

forma extemporánea”. En razón de ello y por haberse presentado el recurso que nos ocupa fuera del 

plazo, se impone su rechazo de plano. Consideración de oficio. Pese a que el recurso se presentó 

de manera extemporánea y por tanto no se habilita la competencia para su conocimiento, este 

Despacho remite copia de esta resolución a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Abangares 

con la finalidad de ponerla en conocimiento de lo indicado por el recurrente en la gestión que corre 

a folios 203 y siguientes del expediente administrativo, así como de la manifestación que realizó el 

adjudicatario en su oferta donde indicó: “Dado que las reglas de esta licitación han variado en dos 

ocasiones después de su publicación y las variaciones no se han publicado, solo me han entregado 

oficios sin número y sin firma del proveedor municipal y habiendo cumplido con toda la parte 

formal de la licitación original y de la primera aclaración, este oferente se reserva los derechos de 

ley y de ser adjudicado, estaría dando respuesta al valor de cada uno de los eventos antes de 

formalizar el contrato de construcción. / No omito manifestar que el precio de lo ofertado está 

siendo muy conservador en aras de ayudar a la Municipalidad de Abangares y a la ADILJA, para 

que este proyecto se realice,; esto es otro motivo por el cual, es mejor valorar cada evento, después 

de la adjudicación.” (folio 117 del expediente administrativo).  Además, se hace ver lo indicado a 

folio 198 del expediente  administrativo donde se consigna: “Considerando que la oferta supera en 

un promedio de 10% el contenido presupuestario disponible para esta contratación, se rebajan 

eventos con el fin de ajustar la adjudicación al presupuesto disponible.” De este modo, considera 

este Despacho que esa Administración debe tener claro, entre otras cosas, si se cuenta con un precio 

firme y definitivo –artículo 25 del RLCA-, si se han observado las formalidades que establece el 

ordenamiento jurídico tanto en relación con los requisitos que debe presentar el oferente para 

realizar el objeto del concurso, como para el desarrollo del procedimiento y, además, si existe 

sustento técnico y legal para proceder a disminuir eventos de la obra y cómo incide tal rebajo el 

objetivo final del proyecto.  -------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                    
 
 
 
 

4 

POR TANTO 

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

Política; 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa;  174, 178,  y 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible  el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Incaprefa S. A. en relación con la 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-000009-01 promovida por la Municipalidad 

de Abangares  para la contratación la construcción y equipamiento complejo cultural comunitario de 

Abangares,  recaído a favor del señor Edwin Enrique Villalobos Ocampo.-------------------------------- 

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

                             
                 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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