
R-DCA-005-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las once horas del tres de enero del dos mil trece. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES 

Y VERDURAS TRES M S.A. contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 7-2012, 

promovida por parte de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE PURRAL, para la “Concesión del servicio de proveedor de alimentos para 

comedor de estudiantes, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa PRODUCTOS 

PROCESADOS MYL, S.A.”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. interpuso 

su recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 7-2012 al ser las 

trece horas con tres minutos del doce de diciembre del presente año. --------------------------------------------- 

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

a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Purral, la presentación del expediente 

administrativo de la Licitación Abreviada No. 7-2012, el cual fue presentado ante este órgano por medio 

del oficio JACTPP-70-2012 del 17 de diciembre del presente año. ------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la empresa apelante por medio de escrito sin número del 24 de noviembre 

de 2012, procedió a solicitar a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Purral, que 

procediera a indicar los motivos por los cuales no se le adjudicó la Licitación Abreviada No. 7-2012 (ver 

folio 330 del expediente administrativo). 2) Que por medio del oficio JA-CTPP-087-2012 del 29 de 

noviembre del presente año, comunicado vía fax el 03 de diciembre siguiente, la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Purral, comunica a la empresa apelante que su oferta no resultó 

adjudicataria en virtud de: “(…) 1.- Por los precios. / 2.- Documentos ilegibles. (…)” (ver folios 329 y 

328 del expediente administrativo). 3) Que en el escrito de interposición del recurso la empresa apelante 

afirma que: “(…) la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Purral mediante oficio 

número JA-CTPP-72-2012, suscrito el 20 de noviembre de 2012, le hace saber a mi representada que la 

adjudicación fue dada a otra empresa (…)” (ver folio 01 del expediente de apelación). ----------------------- 
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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 recurso en cuanto al fondo, o bien si procede el 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. En el presente caso, si bien dentro del 

expediente no se observa con claridad la fecha en la que fue comunicado el acto de adjudicación, de la 

propia manifestación del oferente (ver hecho probado No.3), así como del oficio JA-CTTPP-087-2012 del 

29 de noviembre del 2012, emitido por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Purral 

(ver hecho probado No.2) en respuesta al escrito del 24 de noviembre del año anterior remitido por parte 

de la empresa apelante (ver hecho probado No.1), se desprende que ya para esa fecha la empresa apelante 

tenía pleno conocimiento del acto de adjudicación dictado por parte de la Junta. Así las cosas, siendo que 

el recurso de la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. 

ingresó a este Despacho el 12 de diciembre anterior, este fue presentado de forma extemporánea, incluso si 

se contabilizan los días desde la fecha en que la Junta Administrativa comunicó el oficio JA-CTTPP-087-

2012 en respuesta a la solicitud efectuada por la apelante, para que se le expusieran los motivos por los 

cuales no le fue adjudicado el procedimiento de marras. En razón de lo anterior, al haber sido interpuesto el 

recurso de apelación 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 por 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 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. en contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

No. 7-2012, promovida por parte de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 
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PROFESIONAL DE PURRAL, para la “Concesión del servicio de proveedor de alimentos para 

comedor de estudiantes, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa PRODUCTOS 

PROCESADOS MYL, S.A.”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 

 

 

 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute  Lic. Óscar Castro Ulloa 

Gerente Asociada a.i. Gerente Asociado a.i. 
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