
 

 

R-DCA-379-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las nueve 

horas  del veinte de julio del dos mil doce. --------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Desarrollos Informáticos DEINSA S.A. en contra de la 

declaratoria de desierta de la Licitación Abreviada No.2011LA-000012-UPIMS promovida por el 

Ministerio de Salud, para la contratación del “Sistema de Planificación de Actividades 

Institucionales”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A. interpuso su recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2011LA-000012-UPIMS al ser las trece 

horas con cuarenta y cinco minutos del doce de julio del presente año. ----------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas del dieciséis de julio de dos mil doce se procedió a 

solicitar al Ministerio de Salud, la presentación del expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada No.2011LA-000012-UPIMS. ----------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, y, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Único. Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Abreviada 

No.2011LA-000012-UPIMS para la contratación del “Sistema de Planificación de Actividades 

Institucionales”, resolviendo declarar desierto el procedimiento de contratación (ver el Diario 

Oficial la Gaceta No.127 del 02 de julio del 2012). ----------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. Como se desprende de la lectura del artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de diez días hábiles en el cual la Contraloría 

General determina si entra a conocer el del recurso en cuanto al fondo, o bien si procede si rechazo 

de plano por inadmisibilidad (artículo 179 RLCA) o por improcedencia manifiesta (artículo 180 del 

RLCA), todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. Ahora bien, al tenor del tercer párrafo del artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, tratándose de licitaciones abreviadas, el recurso de apelación debe ser 

presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de 

adjudicación. De se modo, tomando en consideración que la publicación del acto de adjudicación 

del procedimiento de contratación bajo análisis, se dio en el Diario Oficial La Gaceta No.127 del 02 

de julio del 2012, el plazo para presentar el recurso de apelación venció el día 09 de julio del 2012. 
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Así las cosas, siendo que el recurso de la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A.. ingresó a 

este Despacho el 12 de julio anterior, es decir, una vez vencido el plazo para apelar, en atención a lo 

estipulado en el inciso b) del artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

se procede a rechazar de plano el recurso por inadmisible al haberse presentado de forma 

extemporánea.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

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

Desarrollos Informáticos DEINSA S.A. en contra de la declaratoria de desierta de la Licitación 

Abreviada No.2011LA-000012-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud, para la 

contratación del “Sistema de Planificación de Actividades Institucionales”. ----------------------------- 

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