
R-DCA-882-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa KACHICHENG S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-CAPFPP-0000001, 

promovida por la  JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ARTÍSTICO PROFESIONAL 

FELIPE PÉREZ PÉREZ,  para la contratación de mano de obra de una persona física o jurídica 

para la construcción de obras del Colegio Artístico Profesional Felipe Pérez Pérez" acto recaído 

a favor de CARLOS MANUEL CASTAÑEDA ABELLÁN por un monto de ¢45.526,040.50 

(cuarenta y cinco millones quinientos veintiséis mil cuarenta colones con cincuenta céntimos).--- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Kachicheng S.A., el veintiuno de octubre de dos mil quince presentó ante 

esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil 

quince, esta División solicitó a la Junta Administrativa del Colegio Artístico Profesional Felipe 

Pérez Pérez, la remisión del expediente administrativo del concurso, gestión que fue atendida 

mediante el oficio No.OF-JA-LAFPP-24-2015, presentado el día veintiocho de octubre de dos 

mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. --------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que mediante oficio OJ-JA-LAFPP-17-2015 del 05 de octubre de 2015, la 

Junta Administrativa del Colegio Profesional Artístico Felipe Pérez Pérez, indicó: “(…) Con 

respecto a la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-LAFPP-000001, CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE tres baterías sanitarias 

tipo T4, un área administrativa tipo T3, un comedor de 72m2, una laboratorio de 72 m2, una caseta de 

guarda de 6.46m2, 550 m de malla ciclón perimetral, un canal pluvial de 163 m, La Junta Administrativa 

del Liceo Artístico Felipe Pérez Pérez, comunica lo siguiente: (…) Una vez analizadas las ofertas 

presentadas por Constructora Kachicheng S.A y Carlos Manuel Castañeda Abellán, la Junta 

Administrativa del Liceo Artístico Felipe Pérez Pérez , declara como ganador la oferta presentada por el 
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señor Carlos Manuel Castañeada Abellán por un monto de ¢ 39, 985,000.00 (treinta y nueve millones 

novecientos ochenta y cinco mil colones) por ser la oferta que mejor se ajusta a los intereses de esta 

Junta Administrativa (…)” (Folio 62 del expediente administrativo) 2) Que en el expediente 

administrativo consta documento en donde se indica: "(...) Comunicado de oferta ganadora (...)  

Oscar Ampie (...)  mar 06/10/2015 06:18 a.m. (...)  Para: <constructora@kachicheng.com> (...) 1 archivo 

adjunto (297 kb) (...)  17-ADJ-II-PROCESO-LAFPP.pdf; (...)  Buen día. (...)  Siguiendo instrucciones del 

Presidente de Junta Administrativa del Liceo Artístico Felipe Perez Perez de Liberia, les adjunto 

información sobre el resultado del análisis de las ofertas presentadas por sus representadas para la 

Licitación Abreviada N° 2015LA-CAPFPP-000002  (...)" (Folio 61 del expediente administrativo) 3) 

Que en el expediente administrativo se observa documento titulado "Recurso de Revocatoria" el 

cual indica: "(...)Respetuosamente me presento ante esta honorable Junta Administrativa del Colegio 

Artístico Profesional Felipe Pérez en tiempo y forma a interponer el presente RECURSO DE 

REVOCATORIA CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DICTADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN, 

mediante comunicado emitido el día 06 de octubre del dos mil quince al ser las 6:18 am, según 

oficio OF-JA-LAFPP, correspondientes a la Licitación Abreviada N° 2015LA-CAPFPP-000001(...) 

José Farid Chen Moraga Representante Legal Kachicheng S.A (...)" (Folios 183 y 172 del expediente 

administrativo). 4) Que adjunto con su recurso de apelación, la empresa apelante presentó 

como material probatorio, el mismo documento citado en el hecho anterior, en donde se indica: 

"(...) Respetuosamente me presento ante esta honorable Junta Administrativa del Colegio Artístico 

Profesional Felipe Pérez en tiempo y forma a interponer el presente RECURSO DE REVOCATORIA 

CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DICTADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN, mediante 

comunicado emitido el día 06 de octubre del dos mil quince al ser las 6:18 am (...)" (Folio 31 del 

expediente de apelación). 5) Que la empresa  Kachicheng S.A. presentó recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación la Licitación Abreviada N° 2015LA-CAPFPP-000001, el día 

21 de octubre de 2015. (folio 01 del expediente de apelación).-------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre el plazo de interposición: El artículo 

179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en 

forma extemporánea. Además, el artículo 174 del mismo reglamento establece el plazo que 

tienen los interesados para interponer el respectivo recurso de apelación ante esta Contraloría 

General y de manera particular dispone que cuanto se trate 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 
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notificación o publicación del acto de adjudicación.” Ahora bien, considerando dicho plazo, se 

tiene que en el caso bajo análisis, la Junta Administrativa del Liceo Artístico Pérez Pérez, le 

comunicó por medio de correo electrónico a la empresa apelante el acto de adjudicación de la 

licitación de mérito (hecho probado 1), el día 06 de octubre de 2015 (hecho probado 2), cuya 

fecha de comunicación es confirmada por la propia recurrente dentro de su escrito de recurso 

de revocatoria que presentó ante la Administración (hecho probado 3), al reconocer esa fecha 

como la de notificación del acto en cuestión, según consta en el expediente administrativo. 

Asimismo, lo anterior se desprende de la propia prueba aportada por la recurrente (hecho 

probado 4), dentro del trámite del presente recurso de apelación. Ante estas circunstancias 

tenemos entonces, que siendo la comunicación de la adjudicación realizada el día 06 de 

octubre del 2015, es a partir del día hábil siguiente a esta fecha en que empieza a computarse 

el plazo para impugnar el acto. Así, el plazo de cinco días hábiles habilitado para impugnar ante 

este órgano contralor, feneció el día 14 de octubre de 2015 a las 16:00 horas, hora de cierre de 

las oficinas de esta Contraloría General. Sin embargo, la empresa apelante presentó su recurso 

de apelación ante este órgano contralor el día 21 de setiembre de 2015 (hecho probado 5), lo 

que significa que el recurso de apelación fue presentado ante este órgano contralor en forma 

extemporánea, es decir, luego de vencido el plazo legal establecido para tales efectos. Ello 

implica que esta Contraloría General se ve imposibilitada para continuar con el análisis de las 

actuaciones y alegatos al no haberle sido habilitada oportunamente la competencia para 

conocer del asunto como jerarca impropio. En razón de lo expuesto y con fundamento en el 

artículo 179, inciso b) del RLCA se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso de 

apelación interpuesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 165, 174 y 179 inciso b), 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE por ser extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa KACHICHENG S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2015LA-CAPFPP-0000001, promovida por la  JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL COLEGIO ARTÍSTICO PROFESIONAL FELIPE PÉREZ PÉREZ,  para la contratación de 

mano de obra de una persona física o jurídica para la construcción de obras del Colegio 

Artístico Profesional Felipe Pérez Pérez" acto recaído a favor de CARLOS MANUEL 
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CASTAÑEDA ABELLÁN por un monto de ¢45.526,040.50 (cuarenta y cinco millones 

quinientos veintiséis mil cuarenta colones con cincuenta céntimos).--------------------------------------- 

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

 

 

 

   Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
 
MALV/yhg 
NN: 15986 (DCA-2786-2015) 
NI: 28630-29483-29590 
Ci: Archivo central  
G: 2015003556-1 


