
R-DCA-142-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y nueve minutos del  diecisiete de febrero del dos mil 

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

Excepción de extemporaneidad presentada por la Administración y por Carlos Hidalgo 

Ramírez, respecto del recurso de apelación presentado por Constructora Caramo, S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-000012-01, promovida por la 

Municipalidad de Los Chiles, para “Mantenimientos rutinario camino 2-14-210 EN36 Cuatro 

Esquinas / FCFCA Finca El Refugio y camino 2-14-213 EC36 Punta Cortés EC210 FCA El 

Refugio.”, recaído a favor del señor Carlos Hidalgo Ramírez, por un monto de ₡46.862.230,00. 

(cuarenta y seis millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta colones exactos).----- 

RESULTANDO 

I.- Que la Administración en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, expone que el 

recurso de apelación interpuesto por Constructora Caramo, S.A., fue presentado de forma 

extemporánea, porque dicha empresa contaba con cinco días hábiles para presentar el recurso, 

el cual vencía el 8 de enero de 2016, en tanto que el recurso de apelación fue presentado el día 

11 de enero de 2016, todo de conformidad con el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que el adjudicatario Carlos Hidalgo Ramírez en el escrito de respuesta a la audiencia 

inicial, expone que el recurso de apelación interpuesto por Constructora Caramo, S.A., fue 

presentado de forma extemporánea, lo cual es claro y evidente porque la empresa apelante 

tenía un plazo de cinco días hábiles que vencía el 8 de enero de 2016 para presentar el 

recurso, no obstante el escrito de apelación fue presentado el día 11 de enero de 2016, lo 

anterior lo fundamenta en los artículos 165 y 166 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que en el presente caso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: 1)- Que la Municipalidad de Los Chiles notificó de forma personal el acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2015LA-000012-01a los únicos dos oferentes, en 

este momento constituidos como apelante y adjudicatario, el día 31 de diciembre de 2015 (ver 

folios 144 y 145 del expediente administrativo). 2)-Que el día viernes 8 de enero de 2016 fue 
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presentado vía fax la acción recursiva en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2015LA-000012-01, ante la Contraloría General de la República, finalizando la 

transmisión a las 10:18 horas (ver folios 010 a 016 del expediente de apelación). 3) Que el día 

lunes 11 de enero de 2016, fue presentado el original del recurso de apelación interpuesto (ver 

de folio 017 a folio 020 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El artículo 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo, establece: “Al momento de 

contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la 

resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Sobre el 

particular, este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-035-2012 de las doce horas del 

veinticuatro de enero del dos mil doce, indicó que: "(...) Dichas excepciones devienen alegatos 

cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo 

del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, 

ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de las 

partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus 

posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El Dr. Omar 

Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su 

más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el 

demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, 

equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, 

evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas 

Procesales, pág 21) (...)". Así las cosas, en el caso particular tanto la Administración como la 

empresa adjudicataria han ejercido esta facultad, en el tanto en su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial, hacen ver que el recurso de apelación debe considerarse extemporáneo, de 

modo que conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA, se admite para conocimiento y 

de seguido se procede a su resolución.---------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la excepción de extemporaneidad interpuesta. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 174 del RLCA, el recurso de apelación, cuando “…se trate de licitaciones abreviadas 
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[…], deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación 

del acto de adjudicación.” Lo anterior resulta de interés por cuanto en el presente caso se 

promovió la licitación abreviada No. 2015LA-000012-01, y el respectivo acto de adjudicación fue 

comunicado a los interesados el día 31 de diciembre de 2015 (hecho probado 1). Así las cosas, 

el plazo para impugnar el acto final venció el día 8 de enero del presente año, fecha en la cual 

el recurrente presentó vía fax su apelación (hecho probado 2), el que fue presentado en original 

el 11 de enero de 2016 (hecho probado 3), de donde se concluye que la acción recursiva fue 

interpuesta en tiempo. Se toma en consideración además, que el original del recurso fue 

presentado dentro del plazo que señala el artículo 165 del RLCA. Así las cosas, en vista de lo 

que viene dicho, con sustento en lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA, se impone declarar 

sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada por la Administración y el adjudicatario.-- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 165, 174 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada 

por la Municipalidad de Los Chiles y por Carlos Hidalgo Ramírez respecto del recurso de 

apelación interpuesto por Constructora Caramo, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2015LA-000012-01, promovida por la Municipalidad de Los Chiles, 

para “Mantenimientos rutinario camino 2-14-210 EN36 Cuatro Esquinas / FCFCA Finca El 

Refugio y camino 2-14-213 EC36 Punta Cortés EC210 FCA El Refugio.”, recaída a favor del 

señor Carlos Hidalgo Ramírez, por un monto de ₡46.862.230,00. (cuarenta y seis millones 

ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta colones exactos). 2)Continúa este órgano 

contralor con el conocimiento del recurso de apelación presentado. NOTIFÍQUESE.------------- 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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