
R-DCA-828-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta minutos del siete de octubre del dos 

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

Recurso de apelación interpuesto por el GRUPO OROSI S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LN-000013-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para “Obra pública, construcción de carpeta asfáltica 

en los caminos 2-10-132 Cuidad Quesada-San Juan- La Selva- Linda Vista, 2-10-228 San 

Luis- Linda Vista La Tesalia y evacuación pluvial en camino 2-10-228”, acto recaído a favor 

de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A. por la suma de ₵218.935.400,53.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el Grupo Orosí S.A., a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete 

de setiembre de dos mil dieciséis, presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2016LN-000013-01 vía correo 

electrónico y el original del recurso fue presentado el veintiocho de setiembre de dos mil 

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

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de setiembre del 

dos mil dieciséis, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración el 

expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. PV-1577-2016 del 

veintinueve de setiembre del año en curso.------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

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

hechos: 1) a. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos, en la sesión 

ordinaria celebrada el diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, adoptó el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2016LN-000013-01, en donde se acordó lo 

siguiente: “Adjudicación para el oferente CONSTRUCTORA HERRERA S.A. por la suma de 

₵218.935.400,53 (doscientos dieciocho millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos 

colones con cincuenta y tres céntimos)…” (Ver oficio S.M.-1890-2016 del 20 de  setiembre del 

2016 visible a folio 776 del expediente administrativo y 141 del expediente de apelación); b.- 

Que el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de San Carlos notificó vía fax a la 

empresa apelante el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000013-01 el 20 

de setiembre del 2016. (Ver oficio No. PV-1498-2016 del 20 de setiembre del 2016 visible a  

folios 777 y 778 del expediente administrativo; y, 143 del expediente de apelación). 2) Que la 
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empresa Grupo Orosi, S.A. interpuso recurso de apelación en forma electrónica a las 15:44 

horas del día 27 de setiembre  de 2016 (folios del 01 al 03  del expediente de apelación). ------ 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En cuanto al plazo de interposición de los 

recursos, el numeral 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”. Precepto que es complementado por el artículo 174 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al señalar: “El recurso de 

apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República […] Cuando se 

trate de licitaciones abreviadas […] deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.”  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 […] 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.”    En cuanto al horario hábil de 

esta Contraloría General, se ha de indicar que mediante resolución del Despacho Contralor 

No. RDC-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, se 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 
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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”. De lo indicado, 

se concluye  que en el supuesto que la acción recursiva, tratándose de contratación 

administrativa, se presente el último día del plazo para recurrir, debe ser interpuesta dentro 

del horario hábil institucional, el cual es de 7:30 am a las 15:30 pm. Sobre el horario hábil 

para la interposición de recursos en esta materia, en la resolución No. R-DCA-751-2016 de 

las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis, este 

órgano contralor expuso: “… el recurso de apelación interpuesto por […] ingresó el último 

día hábil del plazo para recurrir -31 de agosto del presente año-, pero no ingresó dentro del 

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

que como fue expuesto supra, es de 7:30 AM a 15:30  (3:30 PM). De conformidad con el 

sello de recepción de documentos de éste órgano contralor, este recurso ingresó a las 3:32 

pm del 31 de agosto de 2016 (folio 01 del expediente de apelación). Siendo que el plazo de 

los cinco días hábiles dispuesto por ley para recurrir ante la Contraloría General, se 

contemplaba hasta el día 31 de agosto 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. De manera que, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso de apelación por extemporáneo…” Aunado a lo que viene dicho y tomando en 

consideración que la primera gestión que ingresa a esta Contraloría General se presenta vía 

correo electrónico, resulta conveniente hacer constar lo que esta División ha señalado en 

cuanto a tal medio de comunicación. Así, en la resolución R-DCA-892-2015 del 05 de 

noviembre del 2015, se indicó: “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 
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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”.  Establecido lo 

anterior y de frente al caso particular, se denota que la gestionante en su recurso de 

apelación indica: “El acto que se recurre, se notificó el día 20 de setiembre de 2016. Estando 

ante una licitación abreviada, tal y como se puede apreciar, esta impugnación se presenta 

dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de dicha notificación…” 

(folios 04 y 103 del expediente de apelación). Considerando lo que viene expuesto destacan 

varios aspectos: 1.- El procedimiento cuyo acto de adjudicación se recurre corresponde a 

una licitación abreviada. 2.- El acto de adjudicación se notificó a la apelante el 20 de 

setiembre de 2016. 3.- El plazo para recurrir oportunamente el acto final de una licitación 

abreviada es dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación. 4.- El horario hábil de la Contraloría General es de 7:30 a 15:30 horas. 

Aplicando lo anterior al presente caso se tiene por acreditado que la Administración notificó 

el acto de adjudicación mediante fax el día 20 de setiembre de 2016 (hecho probado 1b) –lo 

cual es reconocido por el propio apelante-, por lo  que el recurso de apelación debió 

interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes dentro del horario hábil del órgano 

contralor, o sea, a más tardar a las 15:30 horas del 27 de setiembre del año en curso.  No 

obstante lo anterior, se logra acreditar que el recurso se interpuso en forma electrónica a las 

15:44 horas del 27 de setiembre último, de modo que la gestión fue presentada fuera del 

horario hábil de este órgano contralor y por ello, el recurso deviene en extemporáneo. Cabe 

agregar que si bien el apelante también interpuso se acción mediante fax, es lo cierto que en 

los reportes del documento denominado “REPORTE RX/RECEPCION INCOMPLETA”, no 

se logra constatar que en ninguno de los intentos haya entrado el recurso de modo completo 

dentro del horario hábil, razón por la cual se mantiene la condición de extemporaneidad a la 

que se ha hecho referencia. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar 

de planto, por inadmisible el recurso incoado.--------------------------------------------------------------- 

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 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 



 

 

 
5 

 

 
GRUPO OROSÍ S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2016LN-000013-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN  CARLOS para “Obra 

pública, construcción de carpeta asfáltica en los camino 2-10-132 Cuidad Quesada-San 

Juan-La Selva-Linda Vista, 2-10-228 San Luis-Linda Vista La Tesalia y evacuación pluvial en 

camino 2-10-228”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A. 

por la suma de ₵218.935.400,53.------------------------------------------------------------------------------- 

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