
 

 

R-DCA-368-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del quince de mayo del dos mil quince. --- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GESTIONADORA INTERNACIONAL 

SERVICRÉDITO, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2015LA-000003-01, promovida por BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, para la 

“contratación de una empresa que brinde servicios de cobranza sobre la cartera activa de 

clientes de préstamos y tarjetas de crédito del Banco”, acto recaído a favor de IT SERVICIOS 

DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A. por un monto de ¢190.000.000,00 (ciento noventa millones de 

colones exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICRÉDITO, S.A., interpuso ante 

esta Contraloría General, a las catorce horas treinta y un minutos del 08 de mayo del 2015, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2015LA-

000003-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del día once de mayo del dos mil quince, este 

Despacho solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración licitante, el cual 

fue atendido por el Departamento de Proveeduría y Licitaciones, mediante oficio N° PI-

351/2015, recibido en este órgano contralor el día 12 de mayo del 2015.-------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que el Banco Crédito Agrícola de Cartago adjudicó la Licitación 

Abreviada N° 2015LA-000003-01, para la contratación de una empresa que brinde servicios de 

cobranza sobre la cartera activa de clientes de préstamo y tarjetas de crédito del Banco, por un 

monto de ¢190.000.000,00 (ciento noventa millones de colones exactos), tal como consta 

resolución de adjudicación discutida en la sesión ordinaria de la Comisión de Contratación No. 

400 de las ocho horas treinta minutos del 24 de abril del 2015, acto que fue debidamente 

notificado vía fax por el Departamento de Proveeduría y Licitaciones a la empresa apelante, 

Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A., el día 28 de abril del año en curso al ser las trece 

horas cincuenta y nueve minutos (folio 380 del expediente administrativo y folio 33 del 

expediente de apelación). 2) Que la empresa, Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A., 
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interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada el día 08 de mayo del 2015 ante esta Contraloría General de la República (folio 01 

del expediente de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. Como se desprende de la lectura del artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de diez días hábiles en el cual la 

Contraloría General determina si entra a conocer el recurso en cuanto al fondo, o bien si 

procede el rechazo de plano por inadmisibilidad (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. Ahora bien, al tenor del tercer párrafo del artículo 174 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tratándose de licitaciones abreviadas, 

el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación o publicación del acto de adjudicación. En el presente caso, se observa con claridad 

que la comunicación del acto de adjudicación al apelante se realizó vía fax el día 28 de abril del 

año en curso (hecho probado 1), siendo además que la información fue puesta en conocimiento 

público al ser ingresada al Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) ese el mismo 

día (folio 375 del expediente administrativo). Así las cosas, el plazo para apelar dicha 

adjudicación ante este órgano contralor vencía posterior al 06 de mayo del año en curso y, siendo 

que el recurso de la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. ingresó a este 

Despacho el 08 de mayo anterior (hecho probado 2), el mismo se tiene por presentado de forma 

extemporánea. En razón de lo anterior, al haber sido interpuesto el recurso de apelación una vez 

vencido el plazo para apelar, en atención a lo estipulado en el inciso b) del artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procede a rechazar de plano el 

recurso por inadmisible por haberse presentado de forma extemporánea. --------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación 

Administrativa; 2, 165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto por LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000003-01, promovida por 

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, para la “contratación de una empresa que 

brinde servicios de cobranza sobre la cartera activa de clientes de préstamos y tarjetas de 
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crédito del Banco”, acto recaído a favor de IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A. por 

un monto de ¢190.000.000,00 (ciento noventa millones de colones exactos).-------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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