
R-DCA-456-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del tres de setiembre del dos mil doce.--------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo de Producción Creativa GPC Limitada en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000011-UPIMS promovida 

por el Ministerio de Salud para la contratación de una campaña publicitaria para el Plan de Mercadeo 

en Alimentación Saludable y Actividad Física, acto recaído en favor de la empresa Ingeniosos Grupo 

Estratégico REMI S.A. por un monto total de ¢106.280.000. --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Grupo de Producción Creativa Limitada presentó su recurso de apelación ante esta 

Contraloría General a las 9:21 horas del 22 de agosto del 2012. (ver folio 1 del expediente de 

apelación).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de fecha 23 de agosto del 2012, este Despacho solicitó el expediente administrativo 

del concurso a la Administración licitante (ver folio 14 del expediente de apelación). --------------------   

III. Mediante el oficio DFBS-UBS-1155-2012 de fecha 28 de agosto del 2012, la Proveedora 

Institucional del Ministerio de Salud remitió el expediente administrativo (ver folio 19 del expediente 

de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Abreviada No. 

2012LA-000011-UPIMS para la contratación de una campaña publicitaria para el Plan de Mercadeo en 

Alimentación Saludable y Actividad Física (ver publicación en La Gaceta No. 110 del 7 de junio del 

2012 al folio 280 del expediente administrativo). 2) Que en dicho concurso participaron los siguientes 

oferentes: Grupo de Comunicación Father Internacional S.A. (oferta 1), Ingeniosos Grupo Estratégico 

REMI S.A. (oferta 2), Alma Creativa S.A. (oferta 3), Indefinido Limitada (oferta 4), Mercadeo de 

Salud Integral S.A. (oferta 5), Destrezas Creativas S.A. (oferta 6), Jiménez, Blanco y Quirós S.A. 

(oferta 7), HWP Costa Rica S.A. (oferta 8) y Grupo de Producción Creativa GPC Limitada (oferta 9). 

(ver las respectivas ofertas en el expediente administrativo). 3) Que mediante la resolución No.0099-

2012 del 27 de julio del 2012, la Licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional del 

Ministerio de Salud adjudicó la licitación abreviada 2012LA-000011-UPIMS a la empresa Ingeniosos 

Grupo REMI S.A. por un monto total de ¢106.280.000. (ver folios 1959 al 1956 del expediente 
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administrativo). 4) Que la Administración licitante comunicó a los interesados dicho acto de 

adjudicación mediante publicación en La Gaceta No. 152 del miércoles 8 de agosto del 2012. (ver folio 

1963 del expediente administrativo). 5) Que la Administración licitante publicó una Fe de Erratas del 

acuerdo de adjudicación en La Gaceta No. 161 del 22 de agosto del 2012 que dice lo siguiente: “La 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Salud comunica, para efectos de la Licitación antes 

indicada en La Gaceta No. 152 del 8 de agosto del 2012, se indicó: Para un monto total de ciento seis 

millones doscientos ochenta mil colones exactos (¢106.280.000,00). Leer correctamente: Para un 

monto total de ciento seis millones doscientos ochenta mil colones exactos (¢106.280.000,00) con 

cargo al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social con fondos del Fideicomiso 872 BNCR-MS.” 

(ver folio 2003 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. PROCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO AL PLAZO: El artículo 179, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea. Por su parte, el artículo 174 del mismo 

reglamento establece el plazo que tienen los interesados para interponer el respectivo recurso de 

apelación ante esta Contraloría General. En este sentido, dicha norma dispone lo siguiente: “El recurso 

de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. (…) 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, deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación de acto de adjudicación.” Ahora bien, en el caso bajo 

análisis se observa que el Ministerio de Salud publicó el acto de adjudicación de la licitación abreviada 

2012LA-000011-UPIMS en La Gaceta No. 152 del miércoles 8 de agosto del 2012 (ver hecho probado 

4), lo cual implica que el plazo de cinco días hábiles para apelar dicha decisión ante este órgano 

contralor venció el jueves 16 de agosto del 2012 (no se contabiliza el día miércoles 15 de agosto del 

2012 por ser día feriado, por lo tanto no es día hábil de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

147 y 148 del Código de Trabajo). Por su parte, la empresa Grupo de Producción Creativa GPC 

Limitada presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor el miércoles 22 de agosto del 

2012 (ver folio 1 del expediente de apelación). Ello significa que el recurso de apelación fue 

presentado después de vencido el plazo legal establecido para tales efectos. Este órgano contralor no 

pierde de vista, que la Administración licitante publicó una Fe de Erratas al acto de adjudicación en La 

Gaceta No. 161 del 22 de agosto del 2012 (ver hecho probado 5), por medio de la cual se corrigió un 

simple error material,  referido a que el monto adjudicado se hacía con cargo al Consejo Técnico de 
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Asistencia Médico Social con fondos del Fideicomiso 872 BNCR-MS; por lo que dicha publicación no 

puso en conocimiento una modificación de la adjudicación o un nuevo acto producto del ejercicio de 

las competencias de revocación por parte de la Administración. De esa forma, la publicación de esa Fe 

de Erratas no puede considerarse de ninguna manera como un mecanismo para abrir nuevamente el 

plazo para recurrir, el cual debe contabilizarse a partir de la publicación del acto de adjudicación. De 

conformidad con lo expuesto, se concluye que el recurso de apelación presentado por la empresa 

Grupo de Producción Creativa GPC Limitada ante este órgano contralor resulta ser extemporáneo, por 

lo que con fundamento en el artículo 179, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto. ------ 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 165, 174  y 179 inciso b), del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo de Producción Creativa GPC Limitada en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2012LA-000011-UPIMS promovida 

por el  Ministerio de Salud para la contratación de una campaña publicitaria para el Plan Maestro en 

Alimentación Saludable y Actividad Física, acto recaído en favor de la empresa Ingeniosos Grupo 

Estratégico REMI S.A. por un monto total de ¢106.280.000.  -------------------------------------------------- 

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