
R-DCA-518-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del veintinueve de agosto del dos mil trece. ------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por MOBIL PHONE DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013LA-00008-00200 promovida por la COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la 

“Compra de Radios Móviles (base) tecnología digital”, recaído a favor de COMUNICACIONES J.I.R.K & 

J. SOTOVAL S. A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

de referencia, por cuanto considera que el incumplimiento que se le atribuye por el cual fue excluida del 

procedimiento no resulta válido y que, en caso de no habérsele excluido, su oferta hubiera alcanzado la 

mayor calificación y por ende la condición de adjudicataria.--------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del diecinueve de agosto del dos mil trece, fue requerido el 

expediente administrativo, el cual fue remitido oportunamente mediante oficio PI-OF-2493-2013.----------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

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

CONSIDERANDO   

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hecho de interés: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, promovió Licitación Abreviada No. 2013LA-00008-00200, para la compra de radios móviles 

(base) tecnología digital. (folios 14 a 23 del expediente administrativo)  2) Que en el oficio DE-OF-414-13 

del 17 de julio de 2013, suscrito por el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, se indica: “(…) esta Dirección acoge su recomendación de adjudicar 

a la Empresa COMUNICACIONES J.I.R.K & J. SOTOVAL S. A por un monto de $1.210.00.00 USD” 

(folio 95 del expediente administrativo) 3) Que el acto de adjudicación de la  Licitación Abreviada No. 

2013LA-00008-00200 fue publicado en La Gaceta Digital del  31de julio de 2013. (folio 98 del expediente 

administrativo).  4) Que mediante resolución DE-RESO-0034-2013 del trece de agosto de 2013, la 

Dirección Ejecutiva de la Comisión, conoció del recurso de revocatoria y solicitud de nulidad presentado 

por Mobil Phone de Costa Rica S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  

2013LA-00008-00200,  dictado mediante oficio DE-OF-414-13, indicándose: “Con base en los 

fundamentos fácticos y legales expuestos: Primero: Se rechaza el recurso de revocatoria por improcedente 
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(…) contra el acto de adjudicación dictado mediante oficio DE-OF-414-13 de fecha diecisiete de julio de 

dos mil trece.  Segundo: se ordena la comunicación inmediata del rechazo para que el recurrente presente 

el recurso de apelación en al instancia correspondiente. Comuníquese.-”.   (folio 116 del expediente 

administrativo) 5) Que la empresa Mobil Phone de Costa Rica S.A el 16 de agosto del 2013 interpuso 

mediante fax ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2013LA-00008-00200, presentándose el documento original el 21 de agosto de 

2013 (folios 01 y 23 del expediente de la apelación)  ----------------------------------------------------------------- 

II.-DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General 

cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 179 inciso b) del RLCA 

establece que el  recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, entre otros,  cuando se haya 

presentado en forma extemporánea. En el caso que se analiza, se observa que según oficio DE-OF-414-13, 

la Dirección Ejecutiva acogió la recomendación de adjudicar a la empresa COMUNICACIONES J.I.R.K 

& J. SOTOVAL S. A. (hecho probado 2), lo cual fue comunicado el día 31 de julio de 2013 mediante 

publicación en La Gaceta No. (hecho probado 3). Tomando en consideración lo anterior, así como lo 

preceptuado en el  artículo 174 del RLCA que dispone que cuando se trate de licitaciones abreviadas -como 

ocurre en el supuesto que se conoce-, el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación, se concluye que el recurso fue 

presentado de manera extemporánea. Así, en el caso particular, el plazo se debía computar a partir del día 

hábil siguiente de la publicación realizada el 31 de julio del presente año (hecho probado 3), de modo que 

el plazo máximo para apelar oportunamente ante este Contraloría General venció el 08 de agosto, en tanto 

que el recurso se interpuso el 16 de agosto –por medio de fax-, presentándose el original el 21 de agosto de 

2013 (hecho probado 5). En consecuencia, con apego a lo regulado en el artículo 179 inciso b) del RLCA, 

se impone rechazar de plano, por inadmisible el recurso incoado. Por otra parte, si bien al atender el 

recurso de revocatoria interpuesto por al ahora apelante, la Administración hizo referencia a la 

presentación de un recurso de apelación en la instancia correspondiente (hecho probado 4), se debe aclarar  

que la competencia asignada a este órgano contralor no está habilitada como una segunda instancia, sino 

que esta competencia se da como una jerarquía impropia para conocer de los actos finales de los diferentes 

procedimientos de contratación administrativa sobre los que cabe el recurso de apelación.--------------------- 
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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 85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 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 MOBIL PHONE DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013LA-00008-00200 promovida por la COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la “Compra de 

Radios Móviles (base) tecnología digital, recaído a favor de COMUNICACIONES J.I.R.K & J. 

SOTOVAL S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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