
 R-DCA-390-2014 

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

José, a las once horas del once de junio de dos mil catorce. --------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Chevez Zamora S.A., contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000049-00010, promovida por el Teatro Popular 

Mélico Salazar, para el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Taller Nacional de 

Teatro y Teatro Popular Mélico Salazar, recaído a favor de la empresa Servicios Técnicos Viachica, S.A., 

por un monto de ₡47.573.969,04 (cuarenta y siete millones quinientos setenta y tres mil novecientos 

sesenta y nueve millones con cuatro céntimos).----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Grupo Chevez Zamora, S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000049-00010, el día 28 de mayo del 2014.--- 

II.-Que mediante auto de las once horas del veintinueve de mayo del 2014, se solicitó el expediente 

administrativo de la contratación, el cual fue remitido mediante oficio TPMS-PI-AL-015-14 del 30 de 

mayo del 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-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: 1) Que el Teatro Popular Mélico Salazar promovió Licitación Abreviada No. 

2014LA-000049-00010 para el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Taller 

Nacional de Teatro y Teatro Popular Mélico Salazar, en la que por medio de la Resolución Final No. 

0051-2014, Resolución de Adjudicación del 20 de mayo del año en curso, comunicado en esa misma 

fecha a los oferentes, resolvió adjudicar el procedimiento de contratación a la empresa Servicios Técnicos 

Viachica, S.A., por un monto total de ₡ 47.573.969,04 (cuarenta y siete millones quinientos setenta y tres 

mil novecientos sesenta y nueve colones con cuatro céntimos) (Ver folios 796 al 799 del tomo II del 

expediente administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: a) Sobre el plazo de presentación del recurso. Como se 

desprende de la lectura del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, se establece un plazo de 

diez días hábiles en el cual la Contraloría General dispondrá sobre la tramitación del recurso, o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible (artículo 179 RLCA) o por improcedencia manifiesta (artículo 180 del 

RLCA), todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. A 

su vez el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en punto al plazo 
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de presentación del recurso de apelación, en lo que interesa lo siguiente: “…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”. Con fundamento en lo expuesto, siendo que la 

Administración licitante comunicó el acto de adjudicación del procedimiento de contratación bajo análisis, 

el 20 de mayo, (hecho probado número 1), se tiene que la fecha límite para presentar la acción recursiva 

era el 27 de mayo pasado. Por consiguiente, siendo que el recurso de cita fue presentado el día 28 de mayo 

del 2014, debe ser rechazado de plano por inadmisible al haber sido interpuesto extemporáneamente, al 

tenor del artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante lo 

anterior, es importante destacar, que el recurrente al momento de interponer su recurso de apelación indicó 

que de acuerdo con la información visualizada en la plataforma electrónica de CompraRed -a través de la 

cual se llevó a cabo el concurso-, es posible determinar que la comunicación del acto de adjudicación 

como actuación de la Administración se encuentra fuera del horario establecido de conformidad con los 

artículo 266 y 267 de la Ley General de Administración Pública, por lo cual según su argumentación, el 

día hábil de la comunicación de adjudicación sería el día 21 de mayo, dado que considera que las 

actuaciones de la Administración deben ser en horas y días hábiles, por lo cual el plazo efectivo para 

presentar el recurso corre a partir del día 22 de mayo. Sobre este particular es menester señalar que el 

artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ya citado, no establece en el caso de 

procedimientos de contratación administrativa la interpretación que el apelante ha realizado en cuanto al 

momento en que fueron notificados y la forma de contabilizar el plazo existente para que el administrado 

ejerza sus derechos, como en el presente caso sería la apelación de la adjudicación. Únicamente señala que 

en los casos que se trate de una licitación abreviada, el recurso de apelación deberá presentarse dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto, en el presente caso se tiene que la 

notificación fue realizada el día 20 de mayo, por lo cual el plazo para interponer el recurso de apelación 

empezaba a correr a partir del día 21 de mayo, motivo por el cual no estima este Despacho sujeta al 

régimen especial de contratación administrativa, la interpretación realizada por el recurrente. b) Sobre la 

acreditación de mejor derecho. No obstante lo expuesto en el punto anterior, que por si solo implica el 

rechazo de plano del recurso, conviene precisar algunos aspectos vinculados con el mejor derecho del 

recurrente en el recurso. Sobre este tema, la apelante indica que su oferta fue excluida en forma irregular, 

dado que en el estudio legal se indicó que se encontraba morosa en el pago ante Fodesaf y que se les 

solicitó el subsane, pero no cumplieron en tiempo, por lo cual la Administración constató que dicha oferta 

quedó inadmisible para una eventual adjudicación. Sin embargo la recurrente señala que esta situación al 
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tratar de ser verificada en el expediente electrónico del sistema, no existe la solicitud del subsane 

mencionado a través de la plataforma tecnológica (Compr@Red), ni tampoco un documento anexo 

emitido por la institución y firmado por el funcionario competente para dictar dicho acto, ni su debida 

notificación. Además señalan que su empresa el día 21 de mayo de 2014, solicitó a la Administración que 

se le entregara copia del oficio de solicitud de subsane y copia de comprobante de recepción de la 

notificación enviada a ellos. Pero ante esto la Proveeduría Institucional les contestó que en el expediente 

administrativo físico de la licitación abreviada no existe oficio de solicitud de subsane a su empresa, ni 

tampoco dicha documentación se encuentra en el Sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red. 

Indican entonces que en vista de lo descrito se demuestra que la Administración no aplicó la normativa 

vigente y al no utilizar el medio oficial, los deja en un estado de indefensión, además que el proceso de 

subsane y de notificación debe hacerse a través de este Sistema de Compras Electrónico que no se realizó, 

ni tampoco se logró comprobar que existe un acto administrativo oficial (oficio) donde se demuestre que 

la solicitud de subsane fue enviada a ellos por otro medio alternativo como el fax institucional. Concluyen 

entonces señalando que su empresa fue descalificada de forma incorrecta e irregular. Criterio de la 

División: En el presente punto estamos de frente al reclamo que realiza el apelante por lo que a su criterio 

fue una incorrecta descalificación de su oferta del concurso en cuestión, ya que la Administración les 

atribuyó un incumplimiento de sus obligaciones ante el Fondo de Asignaciones Familiares, mismo que se 

les indicó debían subsanar, pero no procedieron a la subsanación, razón por la cual se les excluye del 

concurso. Sin embargo, la apelante señala que no fue notificadas de dicha solicitud de subsanar, además 

de que no existe un oficio en el Sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red ni en el expediente 

físico en donde se realice esta solicitud de subsane, por lo cual ellos señalan que dicha exclusión es 

irregular dado que nunca fueron notificados del subsane que la Administración señala que no atendieron. 

Según es posible observar en el reclamo planteado por el apelante, el mismo se centra en el hecho de si fue 

o no, notificado correctamente de un incumplimiento efectivamente detectado y del cual el apelante nunca 

se defiende, pues en ningún momento aporta prueba o evidencia de que a pesar de que el incumplimiento 

señalado no les fue presuntamente notificado adecuadamente, el mismo ya se encuentra debidamente 

subsanado o por el contrario nunca existió. Es decir, el apelante si bien señala lo que podría ser un actuar 

incorrecto de la Administración al momento de excluirlo, no desarrolla en su recurso de qué forma el 

incumplimiento en cuestión es inexistente o que el mismo ya ha sido debidamente subsanado. Con lo cual 

el apelante se coloca en lo que ha determinado el artículo 180 del RLCA como uno de los supuestos de 

improcedencia manifiesta, específicamente el enunciado en el inciso b), al no lograr acreditar su mejor 

derecho a una eventual readjudicación del concurso, dado que su propuesta no resultaría elegible, al 
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resultar su recurso insuficiente en cuanto a demostrar ante este órgano contralor la forma en que el 

señalamiento hecho por la Administración de su incumplimiento ya se encuentra efectivamente atendido, 

con lo cual en caso de que se determinara que efectivamente fue excluido en forma irregular, 

eventualmente podría resultar adjudicatario. Con lo cual entonces concluye este Despacho contralor que el 

recurso del apelante si bien señala una actuación administrativa que eventualmente podría considerarse 

como irregular, misma que lo afecta, no acredita en su alegato su aptitud para resultar adjudicatario, dado 

que nunca indica que el incumplimiento señalado por la Administración haya sido subsanado o que nunca 

existió el mismo, sino que se limita a indicar que fue indebidamente notificado del mismo. Por lo que 

viene dicho en base al artículo 180 del RLCA inciso b) queda claro que el recurrente en todo caso, no 

logró demostrar su mejor derecho a la adjudicación, en los términos exigidos por la normativa aplicable.--- 

POR TANTO 

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

28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de setiembre de 

1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 179, inciso b) y 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)  Rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Chevez Zamora S.A., contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000049-00010, promovida por el Teatro 

Popular Mélico Salazar, para el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Taller 

Nacional de Teatro y Teatro Popular Mélico Salazar, acto recaído a favor de la empresa Servicios 

Técnicos Viachica, S.A., por un monto de ₡47.573.969,04. (cuarenta y siete millones quinientos setenta y 

tres mil novecientos sesenta y nueve colones con cuatro céntimos). -----------------------------------------------

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