
R-DCA-821-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de octubre del dos mil dieciséis. ------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA (MATRA) en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000004-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para la 

“Compra de maquinaria para Unidad Técnica de Gestión Vial”, acto recaído en los ITEMES 1 y 

3 a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A.  por un monto de 

$108.300 y $105.000 respectivamente, y en el ITEM 2 a favor de la empresa AUTOSTAR 

VEHICULOS S.A.  por un monto de $150.000.  ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis, y vía correo electrónico, la empresa 

Maquinaria y Tractores Limitada presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2 de la licitación pública 

2015LN-000004-01 promovida por la Municipalidad de Liberia, y el documento original lo 

presentó el veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis. -------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del treinta de setiembre del dos mil dieciséis, esta 

División solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la referida licitación, 

lo cual fue atendido por el señor Juan Pablo Mora Ulloa, Proveedor Municipal mediante el oficio 

SPO-533-2016 del treinta de setiembre del dos mil dieciséis. –--------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Liberia promovió la licitación 

pública 2015LN-000004-01 para la compra de maquinaria para Unidad Técnica de Gestión Vial. 

(ver publicación en La Gaceta N°208 del 27 de octubre del 2015 en el folio 39 del expediente 

administrativo). 2) Que en La Gaceta Nº 176 del 13 de setiembre del 2016, la Municipalidad de 

Liberia publicó el acto de adjudicación de la “Licitación Pública 2016LN-000004-01” para la 

compra de maquinaria para Unidad Técnica de Gestión Vial. (ver folio 1189 del expediente 

administrativo). 3) Que en la Gaceta N°180 del 20 de setiembre del 2016 la Municipalidad de 

Liberia publicó la siguiente corrección: “Que en La Gaceta N°176 del martes 13 de setiembre 
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del 2016, IN2016063600, por error se consignó la adjudicación de la Licitación Pública 

N°2016LN-000004-01, siendo el número de expediente correcto el N°2015LN-000004-01, por lo 

que deberá leerse este número de expediente en todos los lugares donde se indica.” (ver folio 

1193 del expediente administrativo).  ------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN APELADA: Se observa que en el escrito de 

interposición del recurso, la empresa Maquinaria y Tractores Limitada indica que establece “… 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación para las líneas 1 y 2 de la licitación 

pública No. 2016LN-00004-01, promovida por la Municipalidad de Liberia” (ver folios 03 y 08 del 

expediente de la apelación), lo cual corresponde con el número de licitación indicado por la 

Administración al momento de publicar el acto de adjudicación en La Gaceta N°176 del 13 de 

setiembre del 2016 (ver hecho probado 2), sin embargo, es lo cierto que posteriormente la 

Municipalidad de Liberia comunicó que el número correcto de dicha licitación pública es 

2015LN-000004-01 (ver hecho probado 3). Además, ante el requerimiento formulado por esta 

División mediante auto de las once horas del treinta de setiembre del dos mil dieciséis, por el 

que se solicitó el expediente administrativo, la municipalidad promotora del concurso, en oficio 

SPO-533-2016, indicó: “En respuesta a su solicitud de expediente administrativo completo […] 

le hacemos remisión del expediente original de la Licitación Pública Nacional N°2015LN-

000004-01, denominado “Compra de Maquinaria para Unidad Técnica de Gestión Vial”…” 

(destacado es del original) (folio 14 del expediente de la apelación). Por lo tanto, para efectos 

de resolver el presente recurso de apelación, esta División entiende que dicho recurso es contra 

el acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000004-01 y así será consignado en esta 

resolución. –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO EN CUANTO AL PLAZO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone 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.” En relación con lo anterior, el artículo 

178 del Reglamento a dicha ley dispone: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 
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inmediato.” Por su parte, el artículo 179, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible 

cuando se haya presentado en forma extemporánea. Así las cosas, como actuación previa 

corresponde analizar si el recurso de apelación fue presentado dentro del plazo establecido 

para tales efectos. En este sentido, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece el plazo que tienen los interesados para interponer el respectivo recurso de apelación 

ante esta Contraloría General, y en lo que interesa, dicho artículo dispone lo siguiente: “El 

recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación 

pública.” En relación con dicha norma, el artículo 174 del Reglamento a dicha ley establece que: 

“En 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.” Además, con respecto a la presentación 

de los recursos en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, el 

artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“Todo recurso deberá presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de 

Contratación Administrativa y este Reglamento./ Si se presenta por medios físicos, se debe 

presentar en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente./ 

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. En caso 

de que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será 

rechazada./ Para la presentación de recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos 

cuando se garantice, al menos, la integridad del documento, la identidad del emisor y el 

momento de presentación, una vez que sea debidamente autorizado por las autoridades 

competentes.”  De conformidad con lo expuesto en los artículos citados, se observa que el 

plazo con el que disponen los interesados para interponer el recurso de apelación ante la 

Contraloría General en caso de licitaciones públicas, es de diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto final, y en caso de que el recurso se presente el último día del plazo para 

recurrir, éste debe ingresar dentro del horario hábil del despacho. Además, conviene mencionar 
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que con fundamento en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

mencionado anteriormente, esta División también ha aceptado la presentación de recursos por 

medio de correo electrónico, ello en los mismos términos y condiciones establecidos para la 

presentación por medio de fax, lo cual implica que  si el recurso presentado por medio correo 

electrónico se remite el último día del plazo para recurrir, éste de ingresar dentro del horario 

hábil del despacho. En este sentido, se ha indicado lo siguiente: “Al respecto, este órgano contralor 

ha interpretado que lo dispuesto en el numeral 165 para la presentación de recursos mediante fax, puede 

aplicarse de manera análoga para el caso de los recursos recibidos vía correo electrónico. Este órgano 

contralor desarrolló dicho tratamiento jurídico en la resolución número R-DCA-409-2014 de las ocho 

horas del diecinueve de junio del dos mil catorce, y en lo conducente menciona: “No obstante, en 

aplicación del principio de in dubio pro actione, este órgano contralor estima que el documento 

digitalizado no es otra cosa que una representación electrónica del documento impreso que es factible de 

almacenar electrónicamente, con lo cual el documento digitalizado presentado por la objetante se 

asemeja a la interposición de los recursos por medio de fax, reconociendo desde luego la diferencia en 

los medios electrónicos utilizados, la cual se imprime en papel en el fax de recibido. En ese sentido, no se 

puede desconocer el dinamismo y la evolución de la tecnología, así como su impacto en las diferentes 

actividades humanas, con lo que si en la práctica un fax viene a ser una representación impresa de un 

documento electrónicamente transmitido y el recurso es una representación electrónica transmitida por el 

correo electrónico; no encuentra esta Contraloría General obstáculo para darle el mismo tratamiento que 

la normativa prevé para el caso de los recursos interpuestos vía fax”. (ver resolución R-DCA-892-2015 

del 05 de noviembre del 2015). Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que 

la Municipalidad de Liberia comunicó el acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-

000004-01 mediante publicación en La Gaceta N°176 del 13 de setiembre del 2016 (ver hecho 

probado 2), -reconocido por el propio apelante al señalar: “El acto que se recurre, se publicó en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 176, el día 13 de setiembre de 2016.” (folios 03 y 08 del 

expediente de la apelación)-,   lo cual implica que el plazo de los diez días hábiles para apelar 

oportunamente dicho acto de adjudicación venció el 28 de setiembre del 2016, a las 15:30 

horas, hora que corresponde al nuevo horario institucional de la Contraloría General de la 

República, el cual fue establecido por la Contralora General en la resolución R-DC-46-2016 del 

02 de junio del 2016 y vigente a partir del 01 de julio del 2016 (al respecto se puede ver la 

publicación de dicha resolución en La Gaceta N°118 del 20 de junio del 2016), y que aplica para 

la recepción de documentos en materia de contratación administrativa. También se aclara que 

en dicho cómputo no se toma en cuenta el lunes 15 de setiembre del 2016 por ser día feriado y 
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por lo tanto no es día hábil, según lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Trabajo. Por su 

parte, se observa que la empresa Maquinaria y Tractores Limitada presentó su recurso de 

apelación ante esta Contraloría General vía correo electrónico el 28 de setiembre del 2016 a las 

15:51 horas (ver folio 01 del expediente de la apelación), lo cual significa que el recurso de 

apelación de dicha empresa  fue presentado el último día del plazo para recurrir pero fuera del 

horario institucional establecido para tales efectos. Así las cosas, se concluye que el recurso de 

apelación de Maquinaria y Tractores Limitada fue presentado en forma extemporánea. Por lo 

tanto, con fundamento en el artículo 179, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo procedente es rechazar de plano, por inadmisible, el 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, 178  y 179 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) en contra del acto de adjudicación de las 

líneas 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000004-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA para la “Compra de maquinaria para Unidad Técnica de Gestión 

Vial”, acto recaído en los ITEMES 1 y 3 a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S.A.  por un monto de $108.300 y $105.000 respectivamente, y en el ITEM 2 a 

favor de la empresa AUTOSTAR VEHICULOS S.A.  por un monto de $150.000.  ------------------- 

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