
R-DCA-863-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con treinta y dos minutos del veintiséis de octubre del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GUTIERREZ MARIN & ASOCIADOS SOCIEDAD DE 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2015LA-000004-01, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

CENSOS, para la contratación de servicios profesionales para la implementación y adopción de 

las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP, acto recaído a favor 

de NICSP LATINOAMERICA SRL, por el monto de ¢74.800.000,00 (setenta y cuatro millones 

ochocientos mil colones exactos).----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 09 de octubre de 2015, GUTIERREZ MARIN & ASOCIADOS SOCIEDAD DE 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-000004-01, promovida por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, en adelante INEC. -------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del quince de octubre de dos mil quince, esta División 

solicitó al INEC, el expediente del concurso mencionado, solicitud que fue atendida con el oficio 

Prov-0859-2015, recibido en fecha 16 de octubre de 2015. ------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación fue publicado en 

La Gaceta No. 187 del 25 de setiembre de 2015, recaído a favor de NICSP LATINOAMERICA 

SRL, por el monto de ¢74.800.000,00 (setenta y cuatro millones ochocientos mil colones), 

según consta a folio 1124 del expediente administrativo y 13 del expediente de apelación. 2) 

Que el 02 de octubre de 2015, el apelante presentó recurso de revocatoria ante el INEC (folios 

1126 a 1135 del expediente administrativo), el cual se atendió mediante la Resolución 191-

2015, la cual fue notificada el día  06 de octubre de 2015 (folios 1138 a 1142 del expediente 

administrativo). En la parte dispositiva de dicha Resolución se indicó: “(…) deviene la 

incompetencia por cuantía para este Despacho Gerencial para conocer el recurso planteado, 
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resultando consecuentemente inadmisible. Así las cosas, le correspondía al recurrente 

Gutiérrez Herrera, plantear dentro del plazo correspondiente, el recurso de apelación ante la 

Contraloría General de la República, por lo que se procede al archivo del recurso, omitiéndose, 

por innecesario, manifestación alguna sobre las argumentaciones de fondo del recurso 

planteado (folio 1140 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación 

o rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Asimismo, 

el numeral 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que 

el  recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, entre otros supuestos,  cuando 

se haya presentado en forma extemporánea. En el caso de marras, el concurso promovido se 

trata de una licitación abreviada, por lo que de conformidad con el artículo 174 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación debía presentarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. Tratándose 

de la Licitación Abreviada 2015LA-000004-01, el acto de adjudicación fue comunicado el día 25 

de setiembre de 2015 (hecho probado uno), de forma tal que los cinco días vencieron el 02 de 

octubre de 2015, siendo que erróneamente el recurrente acude directamente ante la 

Administración a impugnar el acto, el cual por razón de la cuantía es rechazado (hecho 

probado 2). Así, el recurso de apelación fue presentado ante este órgano contralor en fecha 09 

de octubre de 2015 (folio uno del expediente de apelación), sin embargo lo hace de forma 

extemporánea, por lo que este órgano contralor se encuentra inhibido de conocerlo en vista de 

su extemporaneidad, debiendo procederse a su rechazo de plano tal y como será dispuesto en 

la parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  84 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 179 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación presentado por GUTIERREZ MARIN & ASOCIADOS 

SOCIEDAD DE ACTIVIDADES PROFESIONALES,  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2015LA-000004-01, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 



 

 

3 

ESTADISTICA Y CENSOS, para la contratación de servicios profesionales para la 

implementación y adopción de las normas internacionales de contabilidad para el sector público 

NICSP, acto recaído a favor de NICSP LATINOAMERICA SRL, por el monto de 

¢74.800.000,00 (setenta y cuatro millones ochocientos mil colones exactos). -------------------------

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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