
 

R-DCA-912-2014 

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

José, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de diciembre del dos mil catorce.------- 

Recursos de apelación interpuestos por Estructuras S. A., Consorcio Ipocsa- Tilmon, y por 

Edificaciones Pinturas de Costa Rica S. A., en contra del acto final de la licitación pública No. 2014LN-

114003-UL, promovido por el Instituto Nacional de Seguros, para la precalificación de empresas 

constructores para remodelaciones y construcciones. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Estructuras S. A., presentó recurso de apelación en contra del acto final de la referida licitación 

pública el nueve de diciembre del dos mil catorce y el Consorcio Ipocsa- Tilmon, y  la empresa 

Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S. A.,  presentaron su recurso de apelación el once de diciembre 

del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del diez de diciembre dos mil catorce, esta División solicitó el 

expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. PROV-07513-2014.---------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que  en La Gaceta No. 229 del 27 de noviembre de 2014, el Instituto Nacional de 

Seguros, público el acto final de la licitación pública No. 2014LN-114003-UL, y en cuanto a las ofertas de 

las apelantes se dispuso: “(…) Desestimar las siguientes ofertas (…) “Estructuras S. A.”(…) 

Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S. A. (…) IPOCSA-TILMON (…)” (ver 158 a 160 del expediente 

de apelación). 2) Que las acciones recursivas en contra del acto final de la licitación pública No. 2014LN-

114003-UL  fueron interpuestas por: 2.1) Estructuras S. A., el 09 de diciembre de 2014 (ver folio 01 del 

expediente de apelación). 2.2) Consorcio Ipocsa- Tilmon, el 11 de diciembre de 2014 (ver folio 168 del 

expediente de apelación). 2.3) Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S. A., el 11 de diciembre de 2014 

(ver folio 211 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES RECURSIVAS: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), en lo que resulta de interés establece: “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.”.  Para el caso particular, en virtud de que se 

recurre el acto de adjudicación de la licitación pública No. 2014LN-114003-UL, promovido por el 

Instituto Nacional de Seguros, resulta de aplicación la Ley Reguladora del Mercado de Seguros que 
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reformó la Ley del Instituto Nacional de Seguros , cuyo  artículo 8, establece:“Para los trámites de 

contratación del INS (…) la Contraloría General de la República observarán las siguientes disposiciones 

especiales:/a) En relación con los recursos de apelación de licitaciones públicas y abreviadas, los plazos 

para presentar el recurso serán de cinco días hábiles. (…)”.Consecuentemente, considerando que el acto 

final  fue publicado el día 27 de noviembre de 2014 (hecho probado 1), se tiene que el plazo para presentar 

las acciones recursivas en tiempo feneció el 04 de diciembre de 2014. No obstante, los tres recursos se 

presentaron fuera de esa fecha, ya que las acciones recursivas se interpusieron hasta los días 09 y 11 de 

diciembre de 2014 (hecho probado 2),  con lo cual el plazo para impugnar oportunamente en contra del  

referido acto final había fenecido. Así las cosas, con sustento en lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano, por inadmisible, 

de los recursos interpuestos por Estructuras S. A., Consorcio Ipocsa- Tilmon, Edificaciones y Pinturas de 

Costa Rica S. A., en el tanto han sido interpuestos de forma extemporánea.-------------------------------------- 

POR TANTO 

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

8 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 177, 179 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

extemporáneos los recursos de apelación interpuestos por Estructuras S. A., Consorcio Ipocsa- 

Tilmon,  y por Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S. A., en contra del acto final de la licitación 

pública No. 2014LN-114003-UL, promovido por el Instituto Nacional de Seguros, para la 

precalificación de empresas constructores para remodelaciones y construcciones.----------------------------- 

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