
R-DCA-603-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y un minutos del doce de agosto de dos mil quince.   

Recurso de apelación interpuesto por ROY ALBERTO GUERRERO OLIVARES, en su 

condición de apoderado especial judicial y administrativo de la señora XINIA MARÍA 

VILLALOBOS CHACÓN, en contra del acto de adjudicación del concurso N° AHASVDPSC-

001-2015 promovido por la ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL 

de SAN CARLOS  para la  “Compra de servicios de construcción de pabellón de ocho módulos 

para la atención directa de los adultos mayores”, acto recaído a favor de EDGAR FRANCISCO 

ALFARO PANIAGUA, por un monto de ¢76,300,000.00. (setenta  y seis millones trescientos mil 

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

RESULTANDO 
 
1.- Que el Apoderado Especial Roy Alberto Guerrero Olivares, en representación de la señora 

Xinia María Villalobos Chacón, interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General, en 

fecha 28 de julio del año en curso.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Que mediante auto del 30 de julio del año en curso, esta División solicitó a la Asociación 

promotora del concuro, el expediente administrativo de la contratación No. AHASVPSC-001-

2015, el cual fue remitido oportunamente por medio del oficio JD-0105-15 de fecha 31 de julio 

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

3.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la señora Xinia María Villalobos Chacón fue notificada 

en fecha 1° de junio del 2015, mediante oficio N° JD055-01 por la Asociación Hogar de 

Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos, del acto de adjudicación del concurso, tal como 

se observa del recibido conforme dispuesto en la parte inferior del citado oficio (ver folio 169 del 

expediente administrativo de la contratación) 2) Que la apelante presentó ante la entidad citada, 

recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, contra el acto de adjudicación del concurso en 

fecha 3 de junio del 2015, el cual fue debidamente atendido por esa Asociación mediante 

Resolución JD094-15 del 15 de julio del 2015, en el que se indica expresamente que la señora 

Xinia Villalobos, fue notificada el día 1° de junio del 2015 del acto de adjudicación, resolución 
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que fue notificada a la accionante el día 16 de julio del año en curso, tal como consta en el 

último folio de dicha resolución (ver folios 100 al 103 y 248 al 251 del expediente 

administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO INTERPUESTO: A efectos de determinar la competencia de este Despacho para 

conocer del recurso de apelación interpuesto por la señora Xinia María Villalobos Chacón, en 

contra del acto de adjudicación del Concurso AHASVDPSC-001-2015, es importante mencionar 

que anteriormente dicha habilitación ya había sido analizada por este Despacho con ocasión de 

un recurso anterior presentado contra el mismo concurso, siendo que sobre el particular, 

mediante Resolución R-DCA-483-2015 del 30 de junio del 2015, se señaló en lo de interés, lo 

siguiente: "(...) II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA 

CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO: i) Competencia en relación con la ASOCIACION 

HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL SAN CARLOS y la presente contratación: Esta 

División procede a pronunciarse respecto de las facultades que ostenta para conocer del recurso 

interpuesto, ello con la finalidad de aclarar las competencias de este órgano contralor con respecto al 

conocimiento de los recursos de apelación en contrataciones promovidas por entidades privadas que 

reciben fondos públicos, como en el caso de la Asociación tramitadora del concurso impugnado. Al 

respecto se tiene que el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa regula el ámbito de aplicación 

de dicha ley, y en su segundo párrafo establece que “…cuando se utilicen parcial o totalmente recursos 

públicos, la actividad contractual de todo tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios 

de esta Ley”. Con relación a lo anterior, de lo observado en el expediente de contratación, se percibe que 

la contratación se ha realizado a efectos de ser asumida con fondos públicos, concretamente con 

recursos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (ver hecho probado 2). Por lo que dicha 

contratación se rige por los principios de contratación administrativa -conforme lo expuesto-, al haber 

fondos públicos de por medio, para lo cual no deben necesariamente promoverse los procedimientos 

ordinarios de contratación administrativa. Sobre este tema, este órgano contralor ya se ha pronunciado 

en resoluciones anteriores sobre este punto, a saber, en la resolución R-DJ-149-2010 de las ocho horas 

del veinte de abril del dos mil diez, en el siguiente sentido: “(…) el párrafo tercero del artículo 174 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla la posibilidad de interponer el recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos 

concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos… En razón de todo lo 

expuesto, se concluye que esta Contraloría General de la República tiene competencia para conocer del 
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recurso presentado.” (Ver en igual sentido la resolución R-DJ-401-2010). Una vez precisado, que este 

órgano puede ostentar la competencia para conocer de impugnaciones contra actos finales de 

procedimientos de compra llevados a cabo por órganos privados -en el tanto la compra se  ampare con 

fondos públicos y de la forma que se dirá-, se impone realizar el análisis del asunto, para determinar 

nuestra competencia en este caso concreto. ii) Competencia en relación con el monto de la 

contratación: De conformidad con lo regulado en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se tiene que dicha norma establece que para determinar la procedencia del 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación en los concursos promovidos de conformidad con lo 

previsto en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, resultarán aplicables 

los límites establecidos en el artículo 84 de la citada ley. Ahora bien, en atención a ello y tomando en 

consideración que la Asociación de cita, no se encuentra contemplada en los límites económicos de 

contratación administrativa del 2015, que emitió esta Contraloría General mediante resolución R-DC-019-

2015 del Despacho Contralor de las quince horas del diecinueve de febrero de dos mil quince, publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta No. 41 del 27 del mismo mes y año, se procedió a realizar el cálculo 

respectivo que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa para esa Asociación, y se 

determinó que el presupuesto promedio que respalda la adquisición de bienes y servicios no personales 

correspondiente al periodo 2013-2015 asciende a la suma de ¢93,9 millones de colones. De manera tal 

que para la determinación de los procedimientos de contratación administrativa y de la cuantía para las 

apelaciones, previstas respectivamente en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 

dicha Asociación le corresponde ubicarse en el estrato  “I” del citado artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establece que el recurso de apelación procede cuando el monto de la adjudicación 

impugnada sea igual o superior a ¢26.200.000,00 (veintiséis millones doscientos mil colones) cuando se 

trate de obra pública. En el presente caso, tenemos que la Asociación de cita adjudicó al señor Edgar 

Alfaro Paniagua, el concurso en cuestión por un monto de ¢76,300,000.00 (setenta y seis millones 

trescientos mil colones), según consta en el hecho probado 1. Por lo que de conformidad con lo expuesto, 

se concluye que esta División ostenta la competencia para conocer el recurso de apelación presentado 

en virtud de la cuantía del negocio (...)" Así las cosas, se determina que este órgano contralor en 

razón del monto adjudicado y el estrato asignado a dicha Asociación, sí resultaría competente 

para conocer en función de la cuantía, de las impugnaciones presentadas contra el acto final del 

concurso, quedando pendiente de analizar únicamente, si en el presente caso, el recurso 

presentado por la señora Villalobos Chacón, fue presentada en tiempo.--------------------------------- 

III. SOBRE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL RECURSO. Después de analizar la 

competencia por cuantía de este Despacho para el conocimiento del recurso interpuesto, 

resulta necesario determinar ahora, la presentación en tiempo del recurso, respecto a lo cual se 
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tiene que la señora Xinia María Villalobos Chacón (a través de su apoderado judicial y 

administrativo) interpuso el recurso de apelación ante este órgano contralor el día 28 de julio del 

2015, ante lo cual, se trae a estudio lo consignado en el artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en cuanto indica que “… El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República (…) Cuando se trata de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación….”. Así las cosas, se tiene 

que al tratarse el caso en estudio, de un concurso promovido por una entidad privada con cargo 

a recursos públicos, el cual se encuentra regido por principios, el plazo de interposición del 

recurso es de cinco días hábiles, ante lo cual, se tiene que la señora Xinia María Villalobos fue 

debidamente notificada de la adjudicación del presente procedimiento el día 1° de junio del 

2015 (ver hecho probado N° 1), lo cual se confirma con el hecho que dicha señora recurrió 

incluso ante dicha Asociación el acto final, mediante recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio presentado el día 03 de junio del 2015, mismo que fue resuelto mediante resolución 

JD094-15 del 15 de julio del 2015 en la cual se consigna que la referida apelante fue notificada 

de la adjudicación del concurso el día 1 de junio del 2015 (ver hecho probado N° 2). De manera 

tal, que el plazo de cinco días hábiles para apelar ante este Despacho venció el día 8 de junio 

del 2015, y siendo que el recurso es presentado hasta el día 29 de julio del mismo año, se 

concluye que este fue interpuesto de manera extemporánea, procediendo entonces su rechazo 

de plano por inadmisible, de conformidad con lo regulado en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Finalmente, se le indica a las partes, que la fecha que 

consta como emisión de la presente resolución, obedece a que según Resolución R-CO-092-

2015 emitida por el Despacho de la Señora Contralora a las nueve horas del 6 de agosto del 

2015, -la cual puede ser consultada en el sitio web institucional-, se determinó en el apartado 

tercero del por tanto: "(...) suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones 

que atiende la División de Contratación Administrativa, el día siete de agosto de 2015, 

reanudándose los plazos el día diez de agosto siguiente. Esta suspensión operará tanto para 

las gestiones ingresadas antes del día siete de agosto del dos mil quince, como para aquellas 

que se presenten ese mismo día (...)" Motivo por el cual la presente resolución se tiene por 

emitida en tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 

y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 174, y 179 inciso b) de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por inadmisible, por presentarse en forma extemporánea, el 

recurso de apelación interpuesto por Roy Alberto Guerrero Olivares, en representación de la 

señora Xinia María Villalobos Chacón, en contra del acto de adjudicación del Concurso 

AHASVDPSC-001-2015 promovido por la ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN 

VICENTE DE PAUL SAN CARLOS,  para la  “Compra de servicios de construcción de pabellón 

de ocho módulos para la atención directa de los adultos mayores” acto recaído a favor de 

EDGAR FRANCISCO ALFARO PANIAGUA, por un monto de ¢76,300,000.00,(setenta y seis 

millones trescientos mil colones exactos). ---------------------------------------------------------------------- 

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