
R-DCA-040-2016 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con trece minutos del dieciocho de enero del 

dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DATASYS GROUP S. A,  en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN ESPECIAL NO. 2015CG-000003-0000300001, 

promovida por CORREOS DE COSTA RICA S. A, para la contratación de servicio de central 

telefónica IP y equipos de comunicaciones, acto recaído a favor de REDES FUSIONET S A. 

por un monto de $992.075,17.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Datasys Group S. A, el seis de enero del dos mil dieciséis, presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la 

referida Contratación Especial No. 2015CG-000003-0000300001.------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de enero del 

dos mil dieciséis, este Despacho requirió a la Administración el expediente administrativo, lo 

cual fue atendido por medio del oficio No. CC-ABA-007-16 del ocho de enero del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que el acto de adjudicación del concurso fue publicado 

mediante la plataforma de compras Mer-Link, el nueve de diciembre del dos mil quince. 

(www.mer-link.co.cr: Consulta de concursos electrónicos: 2015CG-000003-

0000300001/12.Procesos por partida [Acto de adjudicación]/ Información del acto de 

adjudicación).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 174 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso de apelación deberá 

presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele el acto de 

adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa./ [...] Cuando 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 notificación o publicación del acto de adjudicación. [...]” (Destacado es 

http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr/


 

 

2 

 
propio) De frente a lo señalado, resulta de interés para el caso particular, señalar lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que indica: “Esta 

Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial 

e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas./ Cuando se utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 

personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley./ Cuando en esta 

Ley se utilice el término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los 

sujetos destinatarios de sus regulaciones.” (Destacado es propio). En relación con lo 

anterior,  este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-693-2015 de las quince horas 

del ocho de setiembre del dos mil quince, respecto a Correos de Costa Rica S. A:, indicó: 

“La Ley No. 7768, denominada “Ley de Correos”, en el artículo 16, determina, en lo que 

interesa: “Correos de Costa Rica no estará sujeta a las siguientes disposiciones legales:/ a) 

Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995.” Sin embargo, la Ley 

de Contratación Administrativa, en el artículo 3, señala: “La actividad de contratación 

administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico 

administrativo.” Así las cosas, si bien Correos de Costa Rica, no se encuentra sujeto a la 

Ley de Contratación Administrativa, sí a los principios que la rigen. Al respecto, este 

Despacho en la resolución No. R-DC-133-2000, de las catorce horas del doce de abril de 

dos mil, señaló: “Sobre la competencia o incompetencia de la Contraloría General de la 

República como contralor jerárquico impropio, reparo invocado por “Correos de Costa Rica, 

Sociedad Anónima”, se hace necesario señalar que la facultad de este Órgano Contralor 

para conocer y resolver de los recursos que se interpongan contra los actos de adjudicación 

en los procedimientos de contratación administrativa realizados, deriva del artículo 183 de la 

Constitución Política, el cual establece su esfera de competencia referida a la fiscalización 

superior de la Hacienda Pública, comprensiva de la actividad de contratación administrativa, 

tal y como la Sala Constitucional lo ha señalado en su Voto No. 998-98 de las once horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. De la relación de 

los numerales 182 y 183 de la Constitución Política, así como del artículo 8 de nuestra Ley 

Orgánica –que ubica a las empresas públicas como componentes de la Hacienda Pública-, 

resultan incuestionables los alcances de las atribuciones de fiscalización en los 

procedimientos de contratación administrativa, tal y como fue explicado en nuestra 
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resolución No. 77-99 de las catorce horas del ocho de marzo de mil novecientos noventa y 

nueve, a cuyas consideraciones nos remitimos. No obstante, conviene señalar que no se 

trata sólo de una competencia constitucionalmente ejercida respecto de Correos de 

Costa Rica S.A., sino que se encuentra de por medio un derecho fundamental del 

administrado, cual es la posibilidad de demandar el ajuste a la legalidad frente a un 

intento de “huída del Derecho Administrativo” en una actividad de profunda 

raigambre estatal. Precisamente, el artículo 6º de la Ley de Correos, No. 7768/98, 

señala que es “obligación del Estado, prestar en todo el territorio nacional por medio 

de Correos de Costa Rica el servicio social de comunicación postal, declarado 

servicio público...”. Frente a esta función materialmente administrativa llevada a cabo 

por una empresa pública, no pueden ceder los mecanismos impugnatorios vigentes 

en detrimento de los derechos del administrado, máxime cuando es el propio órgano 

el que se “autoregula” y por ende, el que decide qué actos son recurribles.  Como lo 

ha subrayado la Sala Constitucional: “... la Contraloría General de la República es la 

encargada, por excelencia, de la vigilancia de la Hacienda Pública, fiscalización que se 

tornaría inocua, de prosperar la idea de que puedan adjudicarse contrataciones relativas a 

bienes públicos y con fondos igualmente públicos sin posibilidad de apelar el acto 

adjudicatorio. La apelación de las adjudicaciones ante la Contraloría General de la 

República es una garantía de imparcialidad en el proceso y la sustancia de una licitación de 

la que no puede privarse ilegítimamente al administrado” (Voto No. 4013-92 de las 10:06 

horas del 18 de diciembre de 1992). Conteste con este planteamiento, el artículo 70 del 

“Reglamento de Contratación de Correos de Costa Rica, S.A.”, aprobado por la Junta 

Directiva  en sesión  extraordinaria No. 69 del 31 de mayo de 1999 y publicado en La 

Gaceta del 9 de julio siguiente, prevé el recurso de apelación para ante la Contraloría 

General de la República “... en los casos en que conforme a lo dispuesto por la 

normativa de fiscalización resulta procedente”. Por ello, extraña que esa Gerencia, 

nuevamente, invoque la presunta incompetencia de la Contraloría General de la República 

en relación con sus atribuciones de contralor jerárquico impropio, extremo que estimamos se 

encuentra ya definido.” (Destacado es propio)  Y en la resolución de esta Contraloría 

General No.R-DJ-228-2009 de las once horas del treinta de octubre de dos mil nueve, se 

contempló lo siguiente: “Para el caso en estudio, la citada normativa deja manifiesto que 

este órgano contralor cuenta con la potestad de conocer los recursos de apelación 

interpuestos con ocasión de la actividad contractual en la cual se utilicen parcial o totalmente 
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recursos públicos y, consecuentemente, se apliquen los principios de la LCA, resultando 

indispensable que la acción recursiva sea interpuesta dentro de los cinco primeros días 

hábiles siguientes de la notificación o publicación del acto de adjudicación. Para el caso de 

marras, tal y como se explicó anteriormente, se observa que este órgano contralor conoce el 

recurso en virtud de los principios que informan la materia, por lo que de conformidad con lo 

expuesto en el citado artículo 174 se concluye que el apelante cuenta con un plazo máximo 

de 5 días hábiles para interponer su acción recursiva…” De conformidad con lo trascrito 

queda claro que el plazo con que cuentan las partes para interponer su acción recursiva es 

de cinco días hábiles a partir de la comunicación del acto de adjudicación respectivo.” 

Conforme con lo expuesto, si bien Correos de Costa Rica S. A. se encuentra excluida de la 

LCA, le resultan de aplicación los principios de contratación administrativa en los concursos 

que tramite, esto conforme con el artículo 1 y 3 de la LCA, antes mencionados, por lo que 

según lo dispuesto por el artículo 174 del RLCA, antes transcrito, el recurso de apelación 

que se presente ante este Despacho se deberá interponer dentro del plazo de cinco días 

hábiles posteriores a la publicación del acto de adjudicación. Así las cosas, en el presente 

caso el acto de adjudicación fue publicado el día nueve de diciembre del dos mil quince 

(hecho probado 1), lo cual reconoce el apelante al indicar en su acción recursiva: “…día 

nueve de diciembre de 2015 (fecha en que se publicó la adjudicación a Redes Fusionet)” 

(folio 02 del expediente de la apelación), por lo que la fecha límite para presentar 

oportunamente el recurso de apelación ante esta Contraloría General venció el día dieciséis 

de diciembre del dos mil quince; sin embargo, el recurso fue presentado ante este Despacho 

el día seis de enero del dos mil dieciséis (folio 01 del expediente del recurso de apelación), 

fecha que resulta ser posterior al vencimiento del plazo para apelar, por lo que dicho recurso 

fue presentado de forma extemporánea, con lo que debe ser rechazado de plano conforme 

lo dispuesto en la normativa antes señalada así como el artículo 179 inciso b) del RLCA, que 

dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos:/ [...] b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”.--------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 1, 3  84, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 179 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa DATASYS GROUP S. A, en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN ESPECIAL NO. 2015CG-000003-
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0000300001, promovida por CORREOS DE COSTA RICA S. A, para la contratación de 

servicio de central telefónica IP y equipos de comunicaciones, acto recaído a favor de 

REDES FUSIONET S A. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 
 
 

     Allan R. Ugalde Rojas 
    Gerente de División 
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