
R-DCA-561-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación. San José, a las doce 

horas del tres de noviembre del dos mil once. ------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Víctor Hugo Benavidez López en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada No. 2011LA-00006-01, promovida por el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, para la contratación de servicios de una persona física o jurídica para el fotocopiado, 

encuadernación de folletos y reproducción de discos compactos par los diferentes eventos del plan 

nacional de capacitación cooperativa, recaído a favor de la empresa Calderón y Alvarado S.A., por un 

monto de ¢ 26.000.000.00 (veintiséis millones de  colones exactos).---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor Víctor Hugo Benavidez López presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-00006-01, promovida por Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante autos de las quince horas del veinticinco de octubre de dos mil once,  esta División 

solicitó el expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2011LA-00006-01.---------------------- 

III.- Que mediante oficio número AF-P-510-2011, del 27 de octubre deL presente año, el Licenciado 

Eduardo Mestayer Cedeño, Proveedor Institucional, remitió el expediente solicitado.-------------------------- 

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 caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que mediante Licitación Abreviada 2011LA-00006-01, el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, promovió Licitación para la contratación de servicios de una persona física o jurídica para el 

fotocopiado, encuadernación de folletos y reproducción de discos compactos para los diferentes eventos 

del plan nacional de capacitación cooperativa (folios 130 a 143 del expediente administrativo). 2) Que 

mediante  Resolución de Adjudicación No. AF-P-0358-2011, del Concurso No. 2011LA-00006-01, para 

la contratación de servicios de una persona física o jurídica para el fotocopiado, encuadernación de 

folletos y reproducción de discos compactos para los diferentes eventos del plan nacional de capacitación 
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cooperativa, el Lic. Eduardo Mayester Cedeño, proveedor institucional resuelvió adjudicar dicha licitación 

a la empresa Calderón y Alvarado S.A, por un monto de ¢26.000.000.00 (veinte seis millones de colones 

exactos) (ver folio 293 del expediente administrativo).  3) Que el acto de adjudicación fue notificado al 

apelante el día 20 de setiembre del 2011, vía fax (ver folio 292 del expediente administrativo). -------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. 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 de la 

República, 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 al 

apelante el día 20 de setiembre de 2011 (Hecho probado 3), por lo que el plazo válido para recurrir ante 

este órgano contralor venció el 27 de setiembre del  mismo año, y dado que en el caso en cuestión, el 

recurso fue presentado hasta el día 24 de octubre del 2011, se tiene este por extemporáneo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante la extemporaneidad del recurso de apelación antes mencionado, es menester 

señalar que aún en el evento de su presentación en tiempo, de igual forma no le hubiere asistido 

competencia a esta Contraloría General para conocerlo, toda vez que de acuerdo con los límites 

presupuestarios vigentes, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo se ubica en el estrato E), según su 

monto presupuestario para adquisición de bienes y servicios no personales. De ese modo, el recurso de 

apelación en contrataciones que no se refieran a obra pública, procede conocerlas a este órgano contralor a 

partir ¢.50.000.000,00, y siendo que en este caso el monto impugnado no alcanza ese límite de igual 

manera se carecería de la competencia. Así las cosas, procede el rechazo de plano del recurso, conforme 

será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------------  

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,  

84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 179 inciso b de su Reglamento, SE RESUELVE: 
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1) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Hugo 

Benavidez López  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LA-00006-01, 

promovida por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, para la contratación de servicios de una 

persona física o jurídica para el fotocopiado, encuadernación de folletos y reproducción de discos 

compactos par los diferentes eventos del plan nacional de capacitación cooperativa.---------

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