
R-DCA-772-2014 

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

José, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del tres de noviembre del dos mil catorce. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMTEL CENTROAMÉRICA, SIMTELCA S.A.-

ANITE FINLAND OY,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional 

2014-LI-000002-SUTEL, promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, para el 

arrendamiento operativo de un equipo para la medición de indicadores de calidad, del servicio de telefonía 

móvil de voz y datos mediante la ejecución de pruebas de campo (Drive Test).----------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa SIMTEL CENTROAMÉRICA, SIMTELCA S. A.,  interpuso ante este órgano 

contralor, recurso de apelación en fecha 22 de octubre de 2014, vía fax primero, y luego mediante 

original.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración licitante, 

mediante auto de las trece horas veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mi catorce, diligencia que 

fue atendida mediante oficio 07421-SUTEL-DGO-2014 presentado en fecha 24 del mismo mes y año.-----  

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones adjudicó la Licitación Pública 

Internacional 2014-LI-000002-SUTEL a la empresa SONIVISIÓN S.A., acto que fue publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 192 del 7 de octubre de 2014 (folios 842-843 del expediente administrativo 

y 66-67 del expediente de apelación). 2) Que la empresa apelante interpuso su recurso de apelación ante 

esta Contraloría General, vía fax a las 9:56am del 22 de octubre de 2014 (folios 01-16 del expediente de 

apelación) y el original a las 9:48am de ese mismo día (folios 50-65 del expediente de apelación).----------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Los numerales 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 

174 de su Reglamento disponen, que el recurso de apelación en contra de las licitaciones públicas como es 

este caso (hecho probado 1), se debe interponer ante la Contraloría General de la República dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación. En la especie, se tiene que el 

acto de adjudicación se comunicó a las partes por publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 192 del 7 

de octubre de 2014 (hecho probado 1), por lo que a partir del día siguiente debía empezarse a computar el 

plazo de diez días hábiles citado. De esta forma el plazo para interponer el recurso vencía el 21 de octubre 

del 2014. No obstante, el recurso fue interpuesto ante este órgano contralor vía fax y original en fecha 22 
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de octubre (hecho probado 2) es decir de forma extemporánea, por lo que al amparo del artículo 179 inciso 

b) del Reglamento de cita, procede el rechazo de plano del recurso por extemporáneo.------------------------- 

POR TANTO 

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

artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  84, y 86 de 

la Ley de la Contratación Administrativa y 174, 178, y 179 inciso b) de su Reglamento, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMTEL 

CENTROAMÉRICA, SIMTELCA S. A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional 2014-LI-000002-SUTEL, promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

para el arrendamiento operativo de un equipo para la medición de indicadores de calidad del servicio de 

telefonía móvil de voz y datos mediante la ejecución de pruebas de campo (Drive Test). ----------------------

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