
R-DCA-638-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de julio del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas AUTO ENSAMBLADORA S.A., PURDY 

MOTOR S.A. y VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACION PÚBLICA Nº 2015LN-000033-PROV promovida por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL para la “Compra de vehículos con entrega de 

vehículos usados como parte de pago, para uso de diferentes oficinas judiciales”, acto recaído a 

favor de las empresas AGENCIA DATSUN S.A., VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA 

S.A. y PURDY MOTOR S.A..----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Vehículos Internacionales VEINSA, S. A., presentó recurso de apelación 

ante esta Contraloría General el día 12 de julio del 2016.---------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del ocho de julio de dos mil dieciséis, esta División 

solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la contratación, el cual fue 

remitido por el Poder Judicial mediante oficio No. 1651-DJ/CAD-2016 del 11 de julio del 2016.--- 

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

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Para la resolución del presente recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente de apelación: 1) Que el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000033-PROV recurrido en esta sede, fue 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 124 del día 28 de junio del 2016 (folio 25 del 

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

General el día 12 de julio del 2015, vía fax a las 15:51 pm (ver folio 90 del expediente de 

apelación). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Vehículos 

Internacionales VEINSA S.A.. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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”. Precepto que es complementado por el artículo 174 del 
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Reglamento a esta Ley, al señalar: “(…) En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, 

deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 

respectivo acto (…)” (el resaltado y subrayado no es del original). Aunado a lo anterior, resulta 

de interés señalar que el artículo 165 del RLCA, establece: “Todo recurso debe presentarse en 

el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este 

Reglamento. (…) El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro 

de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá 

presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá como 

realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último 

día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del 

despacho.” (el resaltado no corresponde al original), además en los supuestos de 

inadmisibilidad de los recursos de apelación, plasma el artículo 179 inciso b) del Reglamento de 

cita, para el caso concreto, que el recurso será rechazado de plano por inadmisible, cuando se 

haya presentado en forma extemporánea, o sea, pasados los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del acto final del concurso que se impugna. En cuanto al horario hábil de esta 

Contraloría General  debe tomarse en consideración que el Despacho Contralor mediante 

resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada 

en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: “Modificar el artículo 44 del 

Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se 

lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de 

lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. 

Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del 

primero de julio del dos mil dieciséis”. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud 

del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a la recepción de 

documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del “Por tanto” de la 

resolución de esta Contraloría General  No. R-DC-059-2016 de las quince horas del veintiuno de 

junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del presente 

año, se señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos 

en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a 

partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. En vista de lo que viene dicho, tratándose de 
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licitaciones públicas, como en el caso bajo análisis, el recurso de apelación debe ser interpuesto 

ante la Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este órgano contralor 

para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 

15:30 PM, y dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto de 

adjudicación. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la 

Administración publicó la invitación a participar en el diario oficial La Gaceta No. 124 del 28 de 

junio de 2016, (hecho probado 1), por lo que se concluye que el plazo para presentar 

oportunamente las acciones recursivas venció el 12 de julio del presente año. Aplicando lo que 

viene dicho al recurso en estudio, se determina que se encuentra extemporáneo por las razones 

que de seguido se detallan. El recurso de apelación interpuesto por la empresa Vehículos 

Internacionales VEINSA S.A., del documento denominado “REPORTE RX”, se desprende que 

la hora de inicio de la transmisión fue a las 15:42 del 12 de julio del 2016 y el fax terminó de 

ingresar a este órgano según, el reporte, a las 15:51 (hecho probado 2). Así las cosas, el 

recurso de apelación interpuesto por Vehículos Internacionales VEINSA S. A., ingresó vía fax el 

último día hábil del plazo para recurrir -12 de julio del presente año-, pero no ingresó dentro del 

horario hábil para la recepción de documentos en materia de contratación el cual, como fue 

expuesto supra, es de 7:30 AM a 15:30 PM. De conformidad con el reporte de recepción de fax, 

este recurso terminó de ingresar a las 15:51 del 12 de julio de 2016 (folio 90 del expediente de 

apelación), ya superado el plazo para la interposición del recurso. Así las cosas, siendo que el 

plazo de los diez días hábiles dispuesto por ley para recurrir ante la Contraloría General, se 

contemplaba hasta el día 12 de julio del 2016, es evidente que el recurso de apelación fue 

presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, por lo cual la recurrente no 

cumple con lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ya analizado. En relación con esta misma línea de criterio, se puede ver la 

resolución R-DCA-594-2016 de las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de julio del 

presente año. De manera que, al tenor de lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso de apelación por extemporáneo. ---------------------------------------------------------------------  

III.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados por AUTO ENSAMBLADORA S.A. 

y PURDY MOTOR S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 
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a la notificación del presente auto, a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y a las empresas 

AGENCIA DATSUN S.A. y VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA S.A. para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por las 

empresas recurrentes en el escrito de interposición de los recursos y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestación de los presentes recursos se remite copia de los 

mismos. Asimismo, se le informa a la ADMINISTRACIÓN que puede presentase a retirar el 

expediente administrativo físico del concurso recurrido para lo correspondiente a la contestación 

del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

nuevamente a esta Contraloría General el expediente administrativo del concurso. Además, 

deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados 

con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que 

formen parte de éste.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- De acuerdo con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 168 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD A LAS PARTES, en el mismo plazo, 

para que se refieran a una eventual nulidad del acto de adjudicación, por supuesta variación 

de las bases del concurso al adjudicar en un mayor porcentaje de vehículos respecto de los 

definidos en el cartel, pudiendo generar eventuales violaciones a los principios que rigen esta 

materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 
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