
R-DCA-642-2014 

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

José, a las diez horas del diez de setiembre del dos mil catorce.---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INSTALACIONES ELECTRICAS FAMILIARES 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000036-75100 

promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la restauración del Templo 

Parroquial de San Rafael de Heredia, recaído a favor de AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. por un monto de ¢67.964.429,33 (sesenta y siete millones novecientos sesenta y 

cuatro mil cuatrocientos veintinueve colones con treinta y tres céntimos) --------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 28 de agosto de 2014, la empresa INSTALACIONES ELECTRICAS FAMILIARES 

S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  

2014LA-000036-75100, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud. ---------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil catorce, esta División 

solicitó al Ministerio de Cultura y Juventud, el expediente del concurso mencionado, solicitud que fue 

atendida con el oficio PI-181-2014, recibido en fecha 3 de setiembre del 2014, con un retraso de dos días. 

Dicho expediente fue remitido en soporte digital, el cual se compone de 12 carpetas y una certificación de 

fecha 2 de setiembre de 2014, suscrita por la Sub-Proveedora Institucional quien certifica que los 

documentos “corresponden a la copia fiel de los originales del expediente administrativo digital de la 

Licitación Pública No. 2014LN-000036-75100 denominada “Restauración Templo de San Rafael de 

Heredia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como suficientemente 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación se dictó mediante 

Resolución Final 00036-75100 del 12 de agosto de 2014 a las once horas con tres minutos, a favor de 

AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A., por un monto de ¢67.964.429,33 (sesenta y siete 

millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve colones con treinta y tres céntimos) 

(según consta en la Carpeta 10 incorporada al disco compacto correspondiente al expediente 

administrativo remitido mediante oficio PI-181-2014, documento identificado con el nombre 

RA671910679. 2) Que el acto de adjudicación según consta en el Sistema de Compras Compr@Red, fue 
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notificado el día 12 de agosto de 2014 a las once horas con dieciséis minutos, según consta en la dirección  

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2014LA-000036-75100&TITUTRAM=17 y de la 

siguiente forma: ---------------------------------------------------------------- 

 

3) Que de conformidad con el Sistema de Compras Compr@Red, se presentó un recurso de revocatoria, 

el cual se atendió mediante la Resolución PI- 454 -2014, la cual fue notificada el día  diecisiete de agosto 

de 2014 a las diez horas y cuarenta y siete minutos. En la parte dispositiva de dicha Resolución se indicó: 

“ De conformidad con lo expuesto se resuelve: 1) Rechazar de plano, por falta de legitimación, el 

Recurso de Revocatoria, interpuesto por (…) Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa 

Instalaciones Eléctricas Familiares S.A., (…)” (ver 

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2014LA-000036-

75100&TITUTRAM=17 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE 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 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que el  recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, entre otros supuestos,  cuando se haya presentado en forma 

extemporánea. En el caso de marras, el concurso promovido se trata de una licitación abreviada, por lo 

que de conformidad con el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2014LA-000036-75100&TITUTRAM=17
https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2014LA-000036-75100&TITUTRAM=17
https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2014LA-000036-75100&TITUTRAM=17
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recurso de apelación debía presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto de adjudicación. Tratándose de la Licitación Abreviada  2014LA-000036-75100, el 

acto de adjudicación fue notificado el día 12 de agosto de 2014 (hechos probados 1 y 2), de forma tal que 

los cinco días vencieron el 20 de agosto de 2014, siendo que el recurso de apelación fue presentado ante 

este órgano contralor en fecha 28 de agosto de 2014 (ver folio 1 del expediente de apelación). Así las 

cosas, al presentarse de forma extemporánea, este órgano contralor se encuentra inhibido de conocerlo en 

vista de su extemporaneidad. Por otra parte, debe tomar en cuenta el apelante, que aún de presentarse 

dicho recurso en tiempo, este no podía ser conocido por este Despacho en vista de carecer de  

competencia para conocerlo, lo anterior, en virtud de los alcances de la Resolución R-DC-18-2014, 

publicada en La Gaceta Número 40 del 26 de febrero de 2014, en relación con el estrato presupuestario 

que ocupa el Ministerio de Cultura y Juventud, sea el Estrato E  y tratarse de una contratación de obra 

pública, por lo que en estos casos el recurso de apelación ante este órgano procede a partir de los 

¢87.200.000,00 (ochenta y siete millones doscientos mil colones). De igual forma, se le hace la 

observación al apelante que acudió a esta Contraloría General luego de haber sido notificado del rechazo 

de su recurso de revocatoria (hecho probado 3), siendo que en materia de contratación administrativa 

conforme a lo preceptuado por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 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 aquellos actos finales de los diferentes 

procedimientos de contratación administrativa, respecto a los cuales se permite la interposición del 

recurso de apelación. Finalmente, se le debe hacer un llamado de atención a ese Ministerio, por el retraso 

en el envío a este órgano contralor de la información que le fuese requerida al amparo del artículo178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, visto que es su obligación remitir la información en 

los plazos que este órgano contralor le indique de conformidad con la normativa en cuestión. De igual 

manera, se observa que la información contenida en el disco compacto certificado remitido como 

expediente de la contratación, no corresponde a la totalidad del expediente administrativo, sino 

únicamente a documentos relacionados con el proceso, visto por ejemplo que las notificaciones no 

constan en este, tal y como se observan directamente en el expediente digital en el Sistema de Compras  

Compr@Red  (hechos probados 2 y 3).-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación 

presentado por INSTALACIONES ELECTRICAS FAMILIARES S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000036-75100 promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la restauración del Templo Parroquial de San 

Rafael de Heredia recaído a favor de AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A., por un 

monto de ¢67.964.429,33 (sesenta y siete millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

veintinueve colones con treinta y tres céntimos).----------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 
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