
R-DCA-358-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del dieciocho de junio de dos mil trece. ----------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ESADYUEN MEDICAL SUPPLY S.A. contra 

el acto de adjudicación de la Compra No. 001-ACDHG-2013, Proyecto 31-2012 Junta de 

Protección Social promovido por la ASOCIACIÓN PARA EL CONTINUO DESARROLLO 

DEL HOSPITAL DE GUÁPILES”, para la “Compra de equipo especializado para distribuir en 

los Servicios de Urgencias, Cirugía, Unidad del Dengue, Medicina, Maternidad, Pediatría, UPC y 

Sala de Shock Urgencias”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho a las 14:20 horas del 4 de junio de 2013, la 

empresa Esadyuen Medical Supply S.A. interpuso recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la compra No. 001-ACDHG-2013- proyecto 31-2012 de la Junta de Protección 

social, promovido por la Asociación para el Desarrollo del Hospital de Guápiles. ---------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del cinco de junio de dos mil trece, se requirió la 

presentación del expediente de la compra a la Asociación para el Desarrollo del Hospital de 

Guápiles, lo cual fue atendido mediante oficio No. A.C.D.H.G. 025-2013 de fecha 6 de junio 2013 y 

complementado por el oficio No. A.C.D.H.G. 028-2013. --------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. A.C.D.H.G. 027-2013 de fecha 11 de junio se remitió certificación por 

parte de la Asociación para el Continuo Desarrollo Hospital de Guápiles, en relación con la fecha de 

comunicación del acto de adjudicación, la cual se incorporó al expediente de apelación. -------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Asociación para el Continuo Desarrollo Hospital de Guápiles 

promovió el procedimiento de compra No. 001-ACDHG-2013, Proyecto 31-2012 Junta de 

Protección Social para la compra de equipo especializado para distribuir en los servicios de 

Urgencias, Cirugía, Unidad del Dengue, Medicina, Maternidad, Pediatría, UPC y Sala de Shock 

Urgencias; y procedió a invitar a una serie de proveedores (véanse folios del 5 al 33 del expediente 

de la contratación) 2) Que la comunicación del acto de adjudicación del referido concurso de 

adquisición fue efectuada vía fax el 21 de mayo 2013 y el 15 de mayo 2013   (véanse folios del 

1164 al 1166, del 1167 al 1172, folios del 1179 al 1186 del expediente de la compra y del folio 94 al 
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104 al del expediente de apelación) 3) Que la empresa Esadyuen Medical Supply S.A. interpuso su 

recurso de apelación ante este Despacho mediante escrito original, al ser las 14:20 horas del 4 de 

junio de 2013 (véase folio 001 del expediente de apelación) ------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: La Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) dispone en su numeral 86 referido a la admisibilidad del recurso de apelación, que esta 

Contraloría General dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el mismo sentido, el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República debe 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso interpuesto, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de 

forma inmediata. En razón de tales disposiciones es que este Despacho procede a efectuar el 

respectivo análisis de admisibilidad y/o procedencia del recurso incoado, para lo que han de ser 

considerados una serie de aspectos, dentro de los cuales se encuentra si el recurso se encuentra 

interpuesto en tiempo a fin de determinar la competencia de este Despacho para conocer del mismo. 

Respecto a la presentación del recurso el artículo 84 de la LCA preceptúa que “Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del 

artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación”. En el mismo sentido, el numeral 174 del RLCA dispone en 

lo que interesa que “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 del 

acto de adjudicación”. Siguiendo lo dispuesto en el citado numeral, resulta relevante el contenido 

del artículo 1 de la LCA en la medida que dispone que cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos la actividad contractual de otro tipo de personas físicas o jurídicas enunciadas en 

el párrafo primero del citado numeral se someterá a los principios de dicha ley. Al respecto, el 

numeral en comentario dispone: “Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los 

órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector 

descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. / 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro 

tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley.”  De lo anterior se 
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deriva que aquellos sujetos a los que no les aplique la LCA, sino sólo sus principios, el plazo para 

interponer el recurso de apelación es de cinco días hábiles a partir de la notificación o publicación 

del acto de adjudicación. Bajo este orden de ideas, en el propio cartel de la compra se indica de 

manera expresa a modo de “Notas importantes” lo siguiente: “Rigen los principios de la ley de 

contratación administrativa contenidos en el capítulo I, sección segunda y sus reformas, así como 

el capítulo II del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, decreto No 33411 y demás 

principios indicados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto No 998-

98. (…) La compra quedará sujeta a la asignación (…) de los recursos por parte de la Junta de 

Protección Social. El proyecto ya fue aprobado (…)” (según consta a folios del 30 al 33 del 

expediente del concurso) Con lo cual se tiene que el procedimiento se rige por los principios de 

contratación administrativa al ser una compra promovida por un sujeto privado financiada con 

fondos provenientes de la Junta de Protección Social y por lo tanto, fondos públicos. Expuesto lo 

anterior, se tiene que la comunicación del acto de adjudicación del referido concurso fue efectuada 

vía fax los días 15 y 21 de mayo de 2013 (hechos probados 1 y 2). Así las cosas, tal y como consta 

en la certificación aportada por la Asociación que promovió el concurso (ver folio 103 del 

expediente de apelación), siendo que se procedió con las notificaciones en días distintos a quienes 

resultaron adjudicados y quienes no, se toma en consideración la última fecha en que se efectuó la 

comunicación respectiva; toda vez que es partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación –

en este caso de todos los oferentes- que comienza la contabilización de los cinco días hábiles a 

efectos de determinar el plazo de interposición del recurso. Por lo tanto, efectuando el cómputo del 

plazo a partir del 21 de mayo 2013,  se tiene que el plazo para interponer el recurso en tiempo 

vencía el 28 del mismo mes. No obstante, el recurso incoado por el apelante fue  interpuesto hasta el 

día 4 de junio 2013 (hecho probado 3), siendo que para tal fecha el plazo para recurrir 

oportunamente había finalizado. Por consiguiente y dadas las consideraciones expuestas, al haber 

sido presentado el recurso en forma extemporánea, este Despacho carece de la competencia para 

proceder al conocimiento de los alegatos expuestos, al no encontrarse habilitado a partir de las 

citadas normas de carácter legal y reglamentario a las que se encuentra sujeto indefectiblemente. 

Así las cosas, se impone el rechazo de plano del recurso interpuesto por inadmisible, tal y como lo  

dispone el numeral 179 inciso b) del RLCA, al establecer como un supuesto de inadmisibilidad y 

consecuente rechazo del recurso, “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. --------- 
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POR TANTO 

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

Política; artículos; 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 179 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa; SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Esadyuen Medical Supply S.A. 

contra el acto de adjudicación de la compra No. 001-ACDHG-2013, Proyecto 31-2012 Junta de 

Protección Social promovido por la Asociación para el Continuo Desarrollo del Hospital de 

Guápiles para la “Compra de equipo especializado para distribuir en los Servicios de Urgencias, 

Cirugía, Unidad del Dengue, Medicina, Maternidad, Pediatría, UPC y Sala de Shock Urgencias”. 

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

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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