
R-DCA-442-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez del veintiséis de julio del dos mil trece. -------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA en contra del acto de 

adjudicación del concurso promovido por la FUNDACIÓN PARQUE LA LIBERTAD, para la 

“Seguridad Física del Parque Metropolitano La Libertad, número PL-002-13, acto recaído a favor de la 

empresa CSE SEGURIDAD, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Chevez Zamora presentó recurso de apelación el día 15 de julio de 2013.---------- 

II. Que mediante el auto de las quince horas del dieciséis de julio del dos mil trece, este Despacho 

procedió a solicitar a la Fundación el envío del expediente administrativo del concurso. ---------------------- 

III. Que el expediente fue remitido mediante el oficio número FPL-257-13 del 17 de julio de 2013.--------- 

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

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el recurso fue presentado el día 15 de julio de 2013 ante esta 

Contraloría General (Folio 01 expediente de apelación). 2) Que a la empresa Grupo Chevez Zamora se le 

comunicó la resolución final de adjudicación el 01 de julio de 2013, de acuerdo con el comprobante de 

recibido de dicho documento por parte del señor Gerardo Chevez Álvarez, cédula de identidad número 1-

0396-1079 (Folios 670 expediente administrativo y 80 expediente de apelación). ------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días 

hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por  inadmisible o 

por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa. Tratándose de concursos promovidos de conformidad con los principios rectores 

en la materia de contratación administrativa y no de acuerdo con los procedimientos regulados en la Ley 

de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento (licitación pública, licitación abreviada, entre 

otros), el plazo para interponer el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de este tipo de 

procedimientos lo regulan los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los cuales indican que cuando se trate de concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 



2 
Administrativa el recurso debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 

o publicación del acto de adjudicación. En el caso concreto, dicha Fundación lo que tramitó fue un 

concurso – denominado PL-002-13- con fundamento en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 

Contratación Administrativa, dado que el procedimiento se financia con fondos que provienen del 

Ministerio de Cultura y Juventud y no bajo el esquema de una licitación pública como lo señala la 

apelante. Así las cosas, el plazo para interponer el recurso de apelación era de cinco días hábiles a partir de 

la comunicación del acto de adjudicación. Por lo que, en el caso específico, tomando en consideración que 

la comunicación del acto de adjudicación se realizó a la empresa apelante el 1 de julio de 2013, lo cual se 

acredita con el comprobante de recibido de la resolución final de adjudicación por parte del señor Gerardo 

Chevez Álvarez, portador de la cédula de identidad número 1-0396-1079, en su condición de apoderado 

generalísimo de la empresa apelante  – hecho probado 2 -, el plazo para presentar el recurso de apelación 

venció el día 8 de julio de 2013. Por lo tanto, se tiene por presentado de manera extemporánea el recurso 

de apelación interpuesto por  la empresa Grupo Chevez Zamora, por lo que se rechaza de plano el 

recurso por inadmisible, de conformidad con lo establecido en artículo 179 inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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: Rechazar de plano 

por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto la empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA en 

contra del acto de adjudicación del concurso promovido por la FUNDACIÓN PARQUE LA 

LIBERTAD, para la “Seguridad Física del Parque Metropolitano La Libertad, número PL-002-13, acto 

recaído a favor de la empresa CSE SEGURIDAD, S.A. ------------------------------------------------------------ 

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