
R-DCA-193-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del veintiséis de marzo de dos mil catorce----------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Festo Didactic GMBH & Co. KG,  en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2013LN-000003-UTN, promovida por la 

Universidad Técnica Nacional para la compra de equipos para laboratorio de control eléctrico y 

automatización, recaído a favor de ICE Electronics Internacional S.A. (líneas 1 a 4), por un monto 

total de €688.285,55 (seiscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco euros con cincuenta y 

cinco centavos de euro).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Festo Didactic GMBH & Co. KG, remitió a esta Contraloría General en fecha 12 de 

marzo del 2014, una nota en la cual indica que “adjunto enviamos apelación original ante la 

Universidad Técnica Nacional” en contra de la adjudicación de la Licitación Pública Nacional 

2013LN-000003-UTN, apelación la cual se solicita sea aceptada.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil catorce, se  solicitó a la 

Administración aportar el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante oficio No. DPI-

No.068-2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el acto de adjudicación de las líneas que conformaron la 

Licitación Pública Nacional 2013LN-000003-UTN, líneas 1 a 4, por un monto total de €688.285,50 

(seiscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco euros con cincuenta centavos de euro), fue 

publicado en La Gaceta No. 35 del 19 de febrero de 2014 (folio 03 del expediente de apelación y 186 

del expediente administrativo). 2) Que el día 04 de marzo la Proveeduría de la Universidad Técnica 

Nacional, en adelante UTN, recibió recurso de apelación presentado por la empresa Festo Didactic 

GMBH & Co. KG en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2013LN-

000003-UTN, el cual fue rechazado por la Administración mediante Resolución R-146-2014, 

notificada al apelante el 5 de marzo de 2014. La UTN rechazó el recurso  “por resultar el mismo 

improcedente, de conformidad con el monto de la adjudicación indicado y la normativa legal citada y 

por corresponder su conocimiento y resolución a la Contraloría General de la República dentro del 

plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación” (folios 188 a 192 del 

expediente de apelación) 3)  Que el día 12 de marzo de 2014, este órgano contralor recibió vía correo 

postal, nota suscrita por el Gerente de Educación Global de Festo Didactic GMBH & Co. KG, en la 

cual se indicó en lo de interés, lo siguiente: “Adjunto enviamos nuestra apelación original ante la 



 

 

 

2 

 

 
Universidad Técnica Nacional UTN y la respuesta recibida el día 05 de marzo de 2014. / 1.) Según la 

respuesta debe presentarse la apelación, por su valor, ante Ustedes la Contraloría General de la 

República. Sabiendo esto, la primera obligación de la UTN debe haber sido reenviar nuestra 

apelación sin ninguna demora directamente a Ustedes, para cumplir el camino correcto que establece 

la Ley. /(…) 3.) Por lo tanto solicitamos ante ustedes aceptar nuestra apelación original y establecer e 

iniciar el proceso debido para una nueva licitación”  (folio 01 del expediente de apelación).4) Que en 

fecha 20 de marzo del 2014, la empresa Festo Didactic GMBH & Co. KG, remitió nueva nota en 

donde adjunta un documento remitido a la Universidad Técnica Nacional identificado como apelación 

contra la adjudicación de la referida licitación (folios 10 a 12 del expediente de apelación).-------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO POR FESTO DIDACTIC 

GMBH & CO: 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 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los 

plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, norma que a su vez 

advierte que en caso de presentarse por medios físicos, se debe presentar el recurso original 

debidamente firmado, aspecto también considerado en el artículo 179 del mismo cuerpo reglamentario, 

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

no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, como lo es la 

presentación del recurso original en plazo. En el caso de marras, la empresa Festo Didactic GMBH & 

Co. detalla en su nota, recibida por este órgano contralor el día 12 de marzo de 2014 (hecho probado 

No. 3), que adjunta su recurso original, sin embargo el respectivo documento no fue presentado con 

esta, que para todos los efectos esa sola presentación ya era en todo caso extemporánea, siendo que el 

plazo para recurrir el acto final del concurso, expiró en fecha 5 de marzo del 2014, ello de acuerdo a la 

fecha en que se publicó el acto de adjudicación en La Gaceta  No. 35 del 19 de febrero del 2014  

(hecho probado No.1). Lo anterior, visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el plazo para impugnar en caso de licitaciones 

públicas, es de diez días hábiles contabilizados a partir de la comunicación de la adjudicación. En 

virtud de las anteriores consideraciones, aunado al hecho que el recurso es efectivamente presentado 

hasta en fecha 20 de marzo del 2014 (hecho probado 4) es que se impone rechazar de plano el recurso, 

al no cumplirse con el requisito formal previsto en el ordenamiento para su interposición, que es 

justamente la presentación del recurso dentro del plazo establecido. Ello, con fundamento en el artículo 
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179 inciso b) y 174 del Reglamento citado. Sin perjuicio de lo anterior, conviene aclarar al recurrente 

que en caso de haber existido equivocación de su parte en punto a la autoridad ante la cual debía 

presentar el respectivo recurso, la normativa especial aplicable, sea la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, no imponen el deber de encausar la impugnación ante el órgano 

encargado de resolverla, siendo claro el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al disponer que “Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento”, señalando el numeral 174 del 

mismo Reglamento que “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos 

en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa”, de forma tal que el dirigir su pretensión a la 

sede competente para conocerlo, es un aspecto que debe ser de conocimiento del propio impugnante. ---- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 174, 178 y 179 b) de su Reglamento , se resuelve: 1)  Rechazar de plano por 

extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Festo Didactic GMBH & Co. KG,  

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 2013LN-000003-UTN, 

promovida por la Universidad Técnica Nacional para la compra de equipos para laboratorio de control 

eléctrico y automatización, acto recaído a favor de ICE Electronics Internacional S.A. (líneas 1 a 4), 

para un monto total de de €688.285,55 (seiscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco 

euros con cincuenta y cinco centavos de euro). NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------- 
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