
R-DCA-794-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa San José, a 

las diez horas del once de diciembre de dos mil trece-------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Transportes Ávila Castro S. A.,  en contra del acto que 

declara desierto el concurso CNF-03-2013, contratación para los servicios de fletamento terrestre inter plantel 

de Jet A-1, promovida por RECOPE.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Transportes Ávila Castro S. A.,  el tres de diciembre de dos mil trece, interpuso ante esta 

Contraloría General  recurso de apelación en contra del acto que declaró desierto el referido concurso CNF-03-

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración, mediante auto de las 

quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.--------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.-------  

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que RECOPE promovió el concurso CNF-03-2013, contratación nacional de fletamento para los servicios de 

fletamento terrestre inter plantel de Jet A-1 (folios 5-17 del expediente administrativo) concurso que se declaró 

desierto el 7 de agosto de 2013 (folio 427 del expediente administrativo) y notificado a las partes, por correo 

electrónico el pasado 9 de agosto de 2013 (folios 429-430 del expediente administrativo). 2) Que la empresa 

Transportes Ávila Castro S. A.,  interpuso su recurso de apelación ante esta Contraloría General, el 3 de 

diciembre de 2013 a las 3:10 p.m (folios 1-5 del expediente de apelación).--------------------------------------------- 

II. Sobre la extemporaneidad del recurso interpuesto: Dentro del análisis que se debe realizar a las acciones 

recursivas es el cumplimiento de requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico, dentro de los que 

se encuentra la presentación dentro de los plazos establecidos. Así las cosas, sin entrar a considerar la 

competencia por la materia, en el presente caso respecto al momento en que se presentó el recurso, es necesario 

señalar que los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento disponen que 

el recurso de apelación en contra del acto final de las licitaciones abreviadas o de concursos que se promuevan 

de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo  del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se debe interponer ante la Contraloría General de la República dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la comunicación y en el caso de licitaciones públicas en el plazo de diez días hábiles. En la especie, 

se tiene que el acto que declaró desierto el concurso se comunicó a las partes el pasado 9 de agosto del presente 

año,  vía correo electrónico   (hecho probado 1) y el recurso de apelación se presentó ante este órgano contralor 

el 03 de diciembre recién pasado (hecho probado 2). A pesar de que el concurso cuyo acto final se impugna no 
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se enmarca  ni como una licitación pública ni como una licitación abreviada, si con fundamento en el principio 

pro acción se contara el plazo que más beneficia al recurrente, sea de 10 días hábiles, se obtendría como 

resultado que el recurso se presentó extemporáneamente, ya que en tal supuesto el plazo máximo para su 

presentación fue el 26 de agosto de 2013. Así las cosas, dado que el recurso se presentó ante este órgano 

contralor el pasado 03 de diciembre (hecho probado 2), se tiene que éste fue presentado extemporáneamente. 

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 179  inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede el rechazo de plano  por inadmisible, del recurso incoado. No omitimos manifestar que 

visto el expediente administrativo del concurso (ver folios 432-435 del expediente administrativo) y según lo 

indicado en la nota DSU-433-2013 de RECOPE (folio 10 del expediente de apelación) la empresa apelante 

presentó recurso de revocatoria ante la propia Administración, el cual fue declarado sin lugar (folios 440-451 

del expediente administrativo). Asimismo la Junta Directiva declaró sin lugar el recurso de apelación (folios 

487-498 del expediente administrativo).  En este punto, y ante la manifestación del recurrente “… sendos 

recursos fueron conocidos y rechazados por esas instancias competentes de RECOPE, incluso la Junta 

Directiva de dicha institución rechazo (sic) la impugnación realizadas en tiempo y forma, y este es el motivo, 

de acuerdo a la ley, para acudir a esta instancia” (folio 1 del expediente de apelación), resulta importante 

advertir que en materia de contratación administrativa, los recursos de revocatoria y apelación, son excluyentes 

entre sí, por lo que la apelación no constituye un recurso de alzada del primero.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución Política; 84, 

85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 174, 178, y 179 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano, por inadmisible, 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Transportes Ávila Castro S. A.,  en contra del acto que 

declara desierto el concurso CNF-03-2013, contratación nacional de fletamento para los servicios de fletamento 

terrestre inter plantel de Jet A-1, promovida por RECOPE---------------------------------------------------------------- 

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