
R-DCA-654-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Contratación Administrativa. San 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNOLOGÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES DEL 

ESTE TECNASA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014LA-

00008- SUTEL, promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones  para la “Adquisición de 

licencias de SQL Server 2014 Enterprise Edition con software Assurance para la Superintendencia de 

Telecomunicaciones” recaído a favor de la empresa SEGACORP DE COSTA RICA S.A., por un monto 

de $43.480,00 (cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta dólares exactos) --------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.-Que la empresa TECNASA S.A., presentó el día 3 de setiembre del 2014, vía fax ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación, sin que se tenga acreditado a la 

fecha, la presentación de documento original. ------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de setiembre del año en 

curso, este Despacho solicitó de la Administración el expediente administrativo de la contratación, gestión 

que fue atendida por parte de esa instancia mediante oficio N° 6023-SUTEL-CS-2014 del 09 de setiembre 

del 2014, recibido ese mismo día ante esta Contraloría General. --------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Hechos probados: 1) Que mediante publicación en el diario oficial La Gaceta N°148 del 4 de agosto 

del 2014, la Administración licitante comunicó la adjudicación recaída a favor de la empresa Segacorp de 

Costa Rica S.A. (folio 28 del expediente de apelación). 2) Que el día 3 de setiembre del año en curso, la 

empresa TECNASA S.A. interpuso –vía fax- recurso de apelación en contra de la adjudicación de la 

Licitación Abreviada N° 2014LA-00008-SUTEL para la “Adquisición de licencias SQL Server 2014 

Enterprise Edition con software Assurance, para la Superintendencia de Telecomunicaciones”, acto 

recaído a favor de la empresa SEGACORP DE COSTA RICA S.A., sin que se logre acreditar, dentro del 

expediente de apelación levantado para tales efectos por parte de la División de Contratación 

Administrativa, la presentación de documento original (ver folios que corren del 01 al 27 del expediente 

de apelación) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, 

la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta 
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facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Por su parte, 

el artículo 179 de su Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 179.-Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: “(…)  b) 

Cuando se haya presentado en forma extemporánea (…)” En el caso bajo examen, estima este Despacho que 

existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado por las razones que seguidamente 

se expondrán. Tal y como queda acreditado del expediente administrativo de la contratación, la 

Administración promovió una licitación abreviada para la atención de la necesidad en cuestión, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su 

Reglamento, el correspondiente recurso de apelación por el tipo de procedimiento tramitado, debió ser 

interpuesto ante este órgano contralor, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto de adjudicación. En el caso que nos ocupa, esta comunicación se practicó por medio 

de publicación en el diario oficial La Gaceta N°148 del 4 de agosto del 2014 (hecho probado 1), lo cual 

implica que el plazo para la presentación del respectivo recurso de apelación expiraba el día 11 de agosto 

del mismo año. Bajo este orden de ideas, consta en el expediente administrativo de la apelación, que el 

recurrente presentó su recurso en esta sede, hasta el día 3 de setiembre del 2014 –vía fax- (hecho probado 

2), por lo que bajo esta consideración y en armonía con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa antes citado, se impone rechazar por inadmisible el 

recurso presentado. En adición a lo anterior, se tiene que el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que “(…) El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo 

remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el 

original deberá presentarse el día hábil siguiente. (…).” De igual forma, dicha norma indica que “…En 

caso de que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será 

rechazada…”. Con fundamento en lo expuesto, en el presente caso se tiene que el día 3 de setiembre del 

2014, la empresa TECNASA interpuso –únicamente vía fax-, ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014LA-00008-SUTEL, sin 

que dentro del plazo establecido por la norma se presentara documento original ante este Despacho (ver 

hecho probado N° 1), aspecto que abona un elemento adicional a los motivos de rechazo de plano del 

recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 174, 178, y 179 inciso b) de su Reglamento, 
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SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de apelación presentado por la 

empresa TECNOLOGÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES DEL ESTE TECNASA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014LA-00008- SUTEL, promovida por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para la “Adquisición de licencias de SQL Server 2014 

Enterprise Edition con software Assurance para la Superintendencia de Telecomunicaciones” recaído a 

favor de la empresa SEGACORP DE COSTA RICA S.A., por un monto de $43.480,00 (cuarenta y tres 

mil cuatrocientos ochenta dólares exactos). ---------------------------------------------------------------------------

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