
R-DCA-698-2013 

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

José, a las trece horas del cuatro de noviembre de dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Contek, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada 2013LA-000037-18500, promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para 

la contratación del diseño y construcción de una planta de transformación de harina de plátano verde en el 

cantón de Talamanca, acto recaído a favor de Maquinaria Industrial TIMSA, S. A., por un monto de 

¢98.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Contek, S.A.,  interpuso ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2013LA-000037-18500, promovida 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería,  ya que considera que su oferta fue indebidamente excluida 

del concurso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veintidós  de octubre del  dos mil trece, 

esta División solicitó el expediente administrativo, requerimiento que fue atendido según oficios DAF-

PROV-414-2013 y DAF-PROV-427-2013.----------------------------------------------------------------------------  

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

digital de la contratación, según el Sistema de Compras Electrónicas Compr@red, al cual se accede por 

medio del sitio https://www.hacienda.go.cr/comprared, ingresando al apartado de consulta de 

contrataciones y digitando el número de procedimiento que nos ocupa; por lo que,  de acuerdo con la 

información electrónica consultada en dicho sitio, de los CD remitidos por la Administración licitante 

(folios del 014 al  021 y del 024 al 026 del expediente de apelación),  se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promovió la licitación 

abreviada 2013LA-000037-18500 para la  contratación de empresa para realizar el diseño y construcción 

de una planta de transformación de harina de plátano verde en el cantón de Talamanca, resultando 

adjudicada la empresa Maquinaria Industrial TIMSA, S.A., por un monto de ¢98.000.000,00 (folio 07 del 

expediente de apelación y CD remitido por la Administración licitante y Sistema de Compras Electrónicas 

Compr@red), 2) Que en el cartel de la citada licitación abreviada  se indica lo siguiente: “PROGRAMA 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA/ UNIDAD 

COORDINADORA/ CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA REALIZAR EL DISEÑO Y 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PALNTA DE TRANSFORMACIÓN DE HARINA DE PLATANO VERDE EN 

EL CANTÓN DE TALAMANCA/ 2013LA-000037-18500/ Convenio de Préstamo 1566 OC-CR/BID/ Ley 

8639/ Agosto 2013/ INVITACION/ El Gobierno de Costa Rica ha recibido el Préstamo 1566/OC-CR, del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[…] El costo de la única línea que conforma este concurso, se 

financiará con recursos del Préstamo No. 1566/OC-CR, otorgado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), al Gobierno de la República de Costa Rica…” (CD remitido por la Administración 

licitante y Sistema de Compras Electrónicas Compr@red), 3) a) Que mediante la Resolución Final Nº 

364-2013 -resolución de adjudicación- de las siete  horas con cincuenta y cinco minutos del diez de 

octubre del dos mil trece, se indica: “POR TANTO/ Adjudicar  el procedimiento LICITACION 

ABREVIADA Nº 2013LA-000037-18500  […] Oferta Nº 3 Maquinaria Industrial Timsa S.A.  […] la(s) 

línea(s) # 00001, por un monto total de ¢ 98.000.000,00 […] todo conforme a la oferta y condiciones 

cartelarias […] Contra la presente resolución cabe el recurso establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento …”  (ver CD remitidos por la Administración licitante y Sistema de 

Compras Electrónicas Compr@red); b) Que el acto de adjudicación  fue notificado a las partes el diez de 

octubre del dos mil trece (folio 014 del expediente de apelación, CD remitidos por la Administración 

licitante y Sistema de Compras Electrónicas Compr@red dministrativo), 4) Que el recurso de apelación 

fue presentado ante esta Contraloría General el veintiuno de octubre del dos mil trece. (ver folio 01 del 

expediente de la apelación).-------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Para el caso particular, es importante indicar  que 

de conformidad con lo dispuesto en el cartel, los fondos que respaldan el concurso provienen de la Ley 

8639 “Convenio de Préstamo 1566 OC-CR/BID/ Ley 8639/” (hecho probado 2) tomando en cuenta que 

los recursos económicos provienen de un préstamo internacional, resulta oportuno referirse a las reglas 

que aplican a los procedimientos que se promueven al amparo de la citada ley de préstamo. Al respecto, 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-352-2013 de las nueve horas del dieciocho de junio 

del dos mil trece con ocasión de un recurso de apelación que se interpuso en contra de un procedimiento 

de licitación abreviada que tramitó el Ministerio de Agricultura y Ganadería con  fondos provenientes de 

la Ley Nº 8639, se dijo: “iii.a)-Sobre las reglas aplicables al procedimiento de contratación impugnado: 

En punto a este tema resulta fundamental para este Despacho establecer, las disposiciones normativas 

que privaron en el desarrollo y regulación del procedimiento cuya infructuosidad se cuestiona en esta 

sede, lo anterior, porque será a partir de ese marco jurídico en que este será revisado, visto que el origen 

de estas regulaciones descansa en la normativa especial que aprobó el crédito para el desarrollo del 
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Programa Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (Ley N°8639), previendo algunas 

regulaciones especiales que veremos de seguido. Bajo este orden, dicha normativa si bien establece una 

regulación específica para los procedimientos de compra amparados en sus disposiciones, 

determinándose la supletoriedad de la legislación local,  también previó tal y como se refleja en la 

cláusula 2.06 de su Anexo B, que la adquisición de bienes o la ejecución de obras por montos inferiores a 

los indicados en las Estipulaciones Especiales se regirán en principio, por lo establecido en la respectiva 

legislación interna, montos que de acuerdo con dicha normativa se encuentra prevista (cláusula 4.01) 

como habilitación para esta legislación, para el caso de bienes o servicios cuando su estimación sea 

inferior a $350.000 (trescientos cincuenta mil dólares) y en caso de obras, por montos inferiores a 

$1.000.000,00 (un millón de dólares). Es por ello que este órgano concluye, que al tramitar la 

Administración un  procedimiento de licitación abreviada (incluso bajo el sistema COMPRARED) para 

dicha obra, es precisamente por la razón de no alcanzar los límites económicos que de acuerdo con dicha 

normativa, hacen aplicables los procedimientos especiales del BID. Motivo por el cual al recurrir la 

Administración a dicho procedimiento, es precisamente por considerar de acuerdo con el monto estimado 

de la contratación, la improcedencia de la normativa BID, de ahí que el régimen aplicable en este caso 

sería el propio de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en cuenta también por 

supuesto, el propio del régimen recursivo. iii.b)-Sobre la competencia de la Contraloría General de la 

República para conocer del recurso: Siendo que de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el 

procedimiento en cuestión ha sido tramitado por la Administración licitante siguiendo las regulaciones 

propias de una licitación abreviada, aplicando para ello la legislación local y no la del préstamo, resulta 

claro establecer, que como parte de esa aplicación de la legislación interna, se encuentra la referida al 

régimen recursivo, por lo que siendo estas las normas aplicables para el caso en cuestión, el recurso a 

establecer contra el acto final del procedimiento, se encuentra definido en este caso por las reglas 

ordinarias, lo que habilita la competencia de este órgano para conocer de este, en función del estrato en 

el que se encuentra ubicada la licitante respecto al monto a partir del cual se habilita nuestra 

competencia por cuantía…” Tomando en consideración lo anterior, así como el monto adjudicado que 

asciende a la suma de ¢98.000.000,00 (hecho probado 1), se logra concluir que al caso que se analiza le 

resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento. Establecido lo anterior, 

se impone analizar la admisibilidad del recurso presentado, ya que según  dispone el artículo 86 de la LCA 

existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer la tramitación del 

recurso o bien disponer su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, disposición 
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que se desarrolla en lo dispuesto en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). Por otra parte, y de importancia para la atención del recurso, se tiene  que  el 

artículo 84 de la LCA, entre otras cosas, dispone: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el  párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, el recurso 

deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación…”. En 

igual sentido, el ordinal 174 del RLCA, establece: “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.”  De conformidad con lo dispuesto en la normativa antes indicada, 

se tiene que el plazo con el que disponen las partes para interponer el recurso de apelación, tratándose de 

licitaciones abreviadas, es de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto final. Aplicando lo 

dicho al caso particular,  se tiene  que el acto de adjudicación fue notificado el 10 de octubre de 2013 

(hecho probado 3), de modo que el recurso de apelación debió interponerse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, o sea, a más tardar el 17 de octubre recién pasado. Sin embargo, vista la fecha de 

presentación de la acción recursiva se logra acreditar que la presentación ante este órgano contralor se 

realizó el 21 de octubre de 2013 (hecho probado 4), con lo cual el recurso se presentó de manera 

extemporánea.  De igual manera, si se toma como fecha de notificación  la que indica el recurrente al 

señalar: “El día viernes 11 de Octubre  se nos notifica vía e-mail la Resolución de Adjudicación a favor 

del (sic) Maquinaria Industrial TIMSA S.A../ El día jueves 17 de Octubre se solicita en las oficinas de 

proveeduría del MAG y vía-email la copia física del expediente para verificar que todos los documentos 

publicados en CompraRed son los únicos existentes pertenecientes al Proceso…” (folio 02 del expediente 

de apelación), el recurso resulta también extemporáneo toda vez que el plazo para apelar oportunamente 

vencería el 18 de octubre de 2013. Cabe añadir que además de no acreditarse alguna imposibilidad para 

accesar al expediente, en la resolución R-DCA-659-2013 del veintiuno de octubre del dos mil trece, en 

cuanto al acceso del expediente se indicó: “… en cuanto a lo manifestado por el gestionante en punto a 

que tuvo acceso al cartel hasta el día 20 de setiembre de 2013  pero que la publicación se realizó el 18 de 

setiembre recién pasado, se debe señalar que este Despacho aplicó lo dispuesto en el artículo 170 del 

RLCA. Además, cabe agregar que en la acción recursiva no se hizo alusión a que se viera afectado su 

derecho a recurrir por el momento en que tuvo acceso al pliego cartelario, resultando de aplicación lo 

señalado en la resolución de este órgano contralor  No. R-DCA-100-2013 de las trece horas del veinte de  

febrero del dos mil trece, donde se indicó: “Ahora bien, en cuanto al argumento final expuesto por parte 



 

 

 

 

5 

de la empresa […] respecto a que el plazo para recurrir el acto de adjudicación debería computarse a 

partir del momento en que tuvo acceso al expediente administrativo completo, que de acuerdo con su 

argumentación sería el momento en que el expediente fue presentado ante esta Contraloría General de la 

República, sea el siete de enero del presente año, este órgano contralor considera que no resulta de 

recibo dicho argumento tomando en consideración que dicha empresa no ha acreditado que existiera 

algún tipo de limitación con respecto al acceso a la información del expediente como tal, sino que desde 

un inicio sus alegatos giran en torno al momento en el que la Administración le entregó las copias del 

expediente administrativo, mas no que existiera una restricción que limitara sus posibilidades para 

conocer y analizar el contenido del expediente en sí mismo.[…] aún en supuestos en los que se presente 

algún tipo de limitación en cuanto al acceso al expediente, se ha indicado que el recurrente debe 

presentar el recurso dentro del plazo legal establecido para ello, acreditando en forma fehaciente la 

circunstancia que se presenta y que le produce indefensión para ejercer su derecho a recurrir el acto de 

adjudicación en forma efectiva. […]Finalmente, este Despacho no desea dejar pasar la oportunidad para 

aclarar que el plazo legal establecido para la interposición del recurso en materia de contratación 

administrativa, se encuentra proporcionalmente relacionado a una serie de actuaciones que se estima 

deben realizar las partes interesadas en accionar mediante dicha vía recursiva, como por ejemplo: el 

estudio y análisis de la información que consta en el expediente, la solicitud y emisión de criterios 

técnicos especializados, redacción del escrito de interposición y presentación en tiempo, entre otros. 

Estas actividades deben realizarse dentro de la totalidad del plazo dispuesto para la presentación del 

recurso, por lo que pretender que se realice una interpretación sobre el momento  a partir del cual inicia 

el cómputo del plazo para recurrir, no solo iría en detrimento de los principios que informan la materia 

de contratación administrativa, en especial el principio de eficiencia, así como el principio de legalidad y 

del de seguridad jurídica, materializado en el establecimiento de un plazo previamente determinado para 

la interposición del recurso, tanto para la propia Administración como para las partes involucradas 

dentro del concurso del que se trate.”.Así las cosas, según lo preceptuado en el numeral 179 inciso b) del 

RLCA, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso presentado, por cuanto la presentación 

se realizó fuera el plazo previsto en el ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; Ley Nº 8639, artículos; 84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por 
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inadmisible  el recurso de apelación interpuesto por  Constructora Contek, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada 2013LA-000037-18500, promovida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para la contratación  del diseño y construcción de una planta de transformación 

de harina de plátano verde en el cantón de Talamanca, acto recaído a favor de Maquinaria Industrial 

TIMSA, S. A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

         

 

German Brenes Roselló 

          Gerente de División 
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