R-DCA-512-2012
CONTRALORÍA

GENERAL

DE

LA

REPÚBLICA.

División

de

Contratación

Administrativa. San José, a las doce horas del primero de octubre del dos mil doce.----------------Recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Piñar S.A. en contra del acto de
adjudicación de la Licitación Pública N°2012LN-000008-01, promovida por el Banco Nacional
de Costa Rica para la “Contratación de hasta cinco (5) empresas que brinden servicios de
mantenimiento por requerimientos en diferentes áreas (obras menores) para los edificios de las
oficinas del Banco Nacional” , acto recaído a favor de Corporación Alfa Durán S.A, en los ítemes
1,5 y en Cytec MGS S.A. en los ítems 2,3 y 4.---------------------------------------------------------------RESULTANDO
I. La empresa Servicios Piñar S.A, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en
contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N°2012LN-000008-01 a las 12:15 horas
del 21 de setiembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y
reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO
I.-Hechos probados: 1) Que el Banco Nacional de Costa Rica promovió la Licitación Pública N°
2012 LN-000008-01 para “Contratación de hasta cinco (5) empresas que brinden servicios de
mantenimiento por requerimientos en diferentes áreas (obras menores) para los edificios de las
oficinas del Banco Nacional” (Ver Gaceta N° 72 del 13 de abril de 2012, folio 048 del expediente
administrativo). 2) Que presentaron ofertas según Acta de Apertura, las firmas Multiservicios Isabel
Cristina S.A., Kachicheng S.A., Servicios Piñar S.A., Taller Eléctrico Induni S.A., Corporación
Alfa Durán S.A., Torres e Ingenieros S.A., Cytec MGS S.A., Consorcio Desarrollos en
Construcción Deco S.A. – Deco alquileres S.A. ( folio 265 y siguientes del expediente
administrativo). 3) Que resultaron adjudicatarias las empresas Corporación Alfa Durán S.A, en los
ítemes 1,5 y Cytec MGS S.A. en los ítemes 2,3 y 4; y el acto de adjudicación fue publicado en la
Gaceta N°168 del 31 de agosto de 2012 (Ver folio 1232 del expediente administrativo). 4) Que la
firma Servicios Piñar S.A presentó el recurso de apelación ante esta Contraloría General de la
República el 21 de setiembre de 2012 (Ver expediente de apelación folio 01). -------------------------II. Sobre la admisibilidad del recurso: Los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa
y 174 del su Reglamento disponen que el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, o
contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, en relación con las licitaciones públicas se
debe interponer ante la Contraloría General dentro de los diez días hábiles siguientes a la

2
publicación del acuerdo de adjudicación. En la especie, consta en el expediente administrativo que
el acto de adjudicación fue publicado en la Gaceta N°168 del 31 de agosto de 2012 (ver hecho
probado 3), por lo que el plazo válido para accionar venció el 17 de setiembre de 2012, tomando en
consideración el mejor escenario para el apelante y es que con motivo del evento sísmico que sufrió
el país el pasado 5 de setiembre, se consideró inhábil para esta Contraloría General dicho día ( RDC-103-2012 del Despacho Contralor). Así las cosas, al haberse presentado el recurso de apelación
el día 21 de setiembre de 2012 (hecho probado 4), al amparo de lo preceptuado en los artículos 174
y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone su rechazo de
plano por inadmisible, en razón de haber sido presentado extemporáneamente. ------------------------POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de la Contratación
Administrativa; 174 y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) Rechazar de plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la
empresa Servicios Piñar S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública
N°2012LN-000008-01, promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la “Contratación de
hasta cinco (5) empresas que brinden servicios de mantenimiento por requerimientos en diferentes
áreas ( obras menores) para los edificios de las oficinas del Banco Nacional” , acto recaído a favor
de Corporación Alfa Durán S.A, en los ítems 1,5 y en Cytec MGS S.A. en los ítems 2,3 y 4. 2)
Se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación
Administrativa, la presente resolución da por agotada la vía administrativa. ----------------------------NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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