
R-DCA-898-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas catorce minutos del siete de noviembre del dos mil dieciséis. ---------- 

Recurso de apelación interpuesto por GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. EDU-UNED-136-PS-O-2016LPNS-

000005, promovida por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para la “Construcción de la 

ampliación del centro Universitario Pérez Zeledón”, acto recaído a favor de Construcciones 

Peñaranda, S.A. por un monto de ¢655.724.898,65 (seiscientos cincuenta y cinco millones 

setecientos veinticuatro mil ochocientos noventa y ocho colones 65/100). ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el señor German Gonzalo Sánchez Mora presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, en contra del acto de adjudicación del citado procedimiento de 

contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio del auto de las nueve horas con cincuenta minutos del primero de noviembre 

del dos mil dieciséis, este órgano contralor procedió a solicitar el expediente administrativo de la 

contratación bajo análisis, el cual se fue presentado por parte de la UNED por medio del oficio 

O.C.S-492-2016 del 03 de noviembre del presente año. ----------------------------------------------------- 

III. Que en la presente resolución se emite habiendo observado las disposiciones 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 la UNED promovió la Licitación Pública No. EDU-UNED-

136-PS-O-2016LPNS-000005, para la “Construcción de la ampliación del centro Universitario 

Pérez Zeledón” (Diario Oficial La Gaceta No.89 del 10 de mayo del 2016). 2) Que el acto de 

adjudicación del procedimiento de contratación se dictó mediante la Resolución de 

Adjudicación No.35 tomada por el Consejo Universitario en sesión No.2549-2016, Art. III, inciso 

1) celebrada el 29 de setiembre del 2016, en la que se acordó adjudicar el procedimiento a 

favor de Construcciones Peñaranda, S.A. por un monto de ¢655.724.898,65 (Diario Oficial La 

Gaceta No.194 del 10 de setiembre del 2016). 3) Que el recurso de apelación ingresó por 

medio de correo electrónico a la dirección contraloria.general@cgr.go.cr al ser las 14 horas con 

treinta y seis minutos del día 26 de octubre (ver folio 01 del expediente de apelación). ------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR GERMAN GONZALO 

SÁNCHEZ MORA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 165 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), todo recurso debe presentarse dentro de los plazos 
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previstos por el ordenamiento jurídico. Cuando se trate de procedimientos de licitación pública, 

como sucede en el caso sometido a la consideración de este órgano contralor, el recurso debe 

ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del acto de 

adjudicación. En el presente caso, el acto final del procedimiento de contratación fue publicado 

el 10 de octubre del presente año (hechos probados No. 1 y 2). De tal forma que el plazo de los 

diez días hábiles para recurrir el acto de adjudicación finalizó el 25 de octubre siguiente. Por 

consiguiente, siendo que el recurso fue presentado por parte del recurrente el 26 de octubre del 

año en curso, este fue presentado de forma posterior al vencimiento del plazo para recurrir. Por 

lo que se tiene por presentado extemporáneamente. En razón de lo anterior, en virtud de lo 

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

Administrativa, procede rechazar de plano por inadmisible el recurso planteado por el señor 

German Gonzalo Sánchez Mora. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes, 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 GERMAN 

GONZALO SÁNCHEZ MORA en contra del acto adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

EDU-UNED-136-PS-O-2016LPNS-000005, promovida por la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), para la contratación de la “Construcción de la ampliación del centro Universitario Pérez 

Zeledón”, acto recaído a favor de Construcciones Peñaranda, S.A. por un monto de 

¢655.724.898,65 (seiscientos cincuenta y cinco millones setecientos veinticuatro mil 

ochocientos noventa y ocho colones 65/100). ------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

       Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 

                        Edgar Herrera Loaiza 
                        Gerente Asociado  

                                  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                                    Gerente Asociado 
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