
 

 

 

R-DCA-204-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas con dieciocho minutos  del  cuatro de marzo de 

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor ESTEBAN VILLALOBOS CHAVES, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 01-2016, promovida 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES para la contratación de 

servicios profesionales para la formulación de proyectos de infraestructura para proyecto de 

demolición y reconstrucción, acto recaído a favor del señor Jorge Montoya Leiva. ------—--- 

RESULTANDO 

I.- Que Esteban Villalobos Chaves, el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, por medio 

de fax, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del referido concurso.----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, esta 

División solicitó el expediente administrativo de la contratación, el cual fue remitido por la 

Junta de Educación Escuela Los Ángeles según nota del veintiséis de febrero de dos mil 

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

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. JEELA001-2016 de 10 de febrero 

de 2016, la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles le comunicó al apelante lo 

siguiente: “(…) esta Junta de Educación acuerda en sesión extraordinaria según Acta 528 del 08 de 

febrero del 2016, adjudicarle la Licitación (…) Jorge Montoya Leiva.” (folio 140 del expediente 

administrativo). 2) Que el recurso de apelación fue presentado ante esta Contraloría 

General, vía fax, el día 19 de febrero de 2016 a las 16:27 horas. (folio 10 del expediente de 

apelación). 3) Que mediante oficio No. JEELA02-03-2016 No.002 de 02 de marzo de 2016 la 

Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles indicó: “(…) la respuesta de adjudicación del 

concurso de la licitación ABREVIADA 001-2016, donde se aprobó Contratación de servicios 
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profesionales, fue enviada a todos los participantes a partir del 10 de febrero del presente año.” (folio 

53 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible 

o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. Por otra parte, el artículo 179 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala que el recurso será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. Ahora bien, para 

el caso de las licitaciones abreviadas, debe considerarse lo que dispone el artículo 84 de la 

LCA al señalar que: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro 

de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” Particularmente, en cuanto 

al recurso sometido al conocimiento de este órgano contralor, se entiende que el 

procedimiento realizado por la Administración corresponde a una licitación abreviada (hecho 

probado 3). A partir de ello resulta asume relevancia que el acto de adjudicación fue 

notificado el 10 de febrero de 2016 (hechos probados 1 y 3), lo cual se acredita también en 

vista de las comunicaciones que corren a folios 137 a 140 del expediente administrativo, por 

lo que el plazo para recurrir oportunamente ante este órgano contralor venció el día 17 de 

febrero de 2016. Por consiguiente, siendo que el señor Esteban Villalobos Chávez presentó 

su acción recursiva ante este órgano contralor el 19 de febrero anterior  (hecho probado 2), 

se concluye que éste fue presentado de forma extemporánea, por lo que al amparo de lo 

establecido en el artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, corresponde rechazar de plano el recurso por inadmisible.------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  174 y 

siguientes y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación 

interpuesto por el señor ESTEBAN VILLALOBOS CHAVES, en contra del acto de 
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adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 01-2016, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES para la contratación de servicios 

profesionales para la formulación de proyectos de infraestructura para proyecto de 

demolición y reconstrucción, acto recaído a favor del señor Jorge Montoya Leiva.-------------  

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

 
 
 
 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol                             Edgar Herrera Loaiza 
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