
 

 

R-DCA-908-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las  quince horas del ocho de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PROYECTOS & SISTEMAS 

PROYECTICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSA de la Licitación Abreviada número 2016LA-00002-PM promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la “Adquisición e instalación 

Suministro de un sistema integral de gestión municipal (SIGM)”.---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Proyectos & Sistemas Proyectica Sociedad Anónima presentó 

recurso de apelación por medio de fax en contra de la referida licitación a las quince horas 

y cuarenta y cuatro minutos el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, presentando 

el documento  original del recurso de apelación de la referida licitación abreviada el día 

veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, el cual fue remitido mediante el oficio No. MVV-OA-01110-2016, presentado 

el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------- 

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

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente de la contratación, por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que se promovió el concurso 

de la licitación abreviada No. 2016LA-00002-PM promovida por la Municipalidad de 

Valverde Vega, para la Adquisición e instalación Suministro de un sistema integral de 

gestión municipal (SIGM) (ver expediente administrativo folio 259) 2) Que participaron los 

siguientes oferentes: Proyectos & Sistemas Proyectica S.A. (oferta 1) y Decsa Costa Rica 

S.A. (oferta 2) (ver expediente administrativo folios 2779 a 2781. 3) Que según consta en 

el expediente administrativo se declaró infructuoso la licitación abreviada No. 2016LA-
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00002-PM 4) Que el acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada 

2016LA-000002-PM fue notificado a la recurrente el día catorce de octubre de dos mil 

dieciséis (ver expediente administrativo folio 3459 a 3463) 5) Que en su recurso, la 

apelante indica: "(...)Mediante la vía del correo electrónico; el día 14 de octubre al ser las 

3:30 pm, LA ADMINISTRACIÓN envía a PROYECTICA el oficio NoSMVV0577-2016 

medio por el cual se comunica la declaratoria de INFRUCTUOSA de la licitación 

referenciada(...)" (Folio 01 del expediente de apelación) 6) Que el recurso de apelación 

fue presentado ante esta Contraloría General, vía fax el día veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos, según consta en el 

documento denominado “REPORTE RX”, en donde se indica que la hora de inicio de la 

transmisión fue a las 15:40 del 25 de octubre de 2016 y el fax terminó de ingresar a este 

órgano según, el reporte, a las 15:44 horas. (ver folio 10 del expediente de apelación).----- 

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

Administrativa señala: “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 (…)”. Por su parte, el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone: “Artículo 179.-Supuestos de 

inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos: (…)  b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea. (…)”. Dicha norma además, 

se complementa con los artículos 84 de la misma Ley y 174 del Reglamento citado que 

señalan respectivamente: "(...)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 

ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación(...)" y  

“(…)Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación(…)”(el 

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 
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en su totalidad dentro del horario hábil del despacho.” (negrita agregada). 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”. Ahora bien de conformidad con lo anterior para el caso bajo examen, 

estima esta División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso 

presentado, por las razones que seguidamente se exponen. En el presente caso, se tiene 

que la Municipalidad de Valverde Vega promovió el concurso para la  “Adquisición e 

instalación Suministro de un sistema integral de gestión municipal (SIGM)” (hecho 

probado 1), que en dicho concurso que se presentaron las ofertas de Proyectos & 

Sistemas Proyectica S.A. (oferta 1) y Decsa Costa Rica S.A. (oferta 2) (hecho probado 2),  

se desprende del expediente administrativo del concurso, que la declaratoria de 

infructuosa recurrida fue notificada a la apelante el día catorce de octubre de dos mil 

dieciséis (hechos probados 3 y 4), en concreto al correo electrónico 

mercadeo@proyectica.com, lo cual reconoce la propia apelante en su recurso (hecho 

probado 5). Así las cosas, el plazo dispuesto por los artículos 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento de cinco días hábiles para apelar 

dicho acto final empezaba a correr a partir del día siguiente de esa notificación, por lo que 

el plazo máximo para recurrir, se cerraba dentro del horario hábil de este órgano contralor 

mailto:mercadeo@proyectica.com,


 

4 

 

 

el pasado veinticuatro de octubre de dos mil mil dieciséis. No obstante lo anterior, se 

observa que el recurso ingresó por fax a las quince horas y cuarenta y cuatro minutos el 

día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en donde según el reporte se desprende 

que la hora de inicio de la transmisión fue a las 15:40 del 25 de octubre de 2016 y el fax 

terminó de ingresar a este órgano según, el reporte, a las 15:44 del mismo día (hecho 

probado 6), con lo que se tiene que el recurso se presentó en forma extemporánea ante 

este órgano contralor, tanto en cuanto al plazo como a las horas hábiles para su 

presentación. Sobre la presentación en el horario de la institución este órgano contralor 

señaló en la resolución No. R-DCA-288-2013 de las nueve horas del veintisiete de mayo 

del dos mil trece: “En el presente caso, tenemos que el Ministerio de Hacienda publicó la 

invitación a participar en La Gaceta N° 84 del 3 de mayo de 2013, fijando la fecha de apertura para 

las 10:00 horas del día 30 de mayo de 2013, (ver folio 31 del expediente de objeción).  Por lo 

anterior, tenemos que el plazo que media entre el día siguiente de la publicación  de la invitación y 

el día fijado para recibir ofertas es de 19 días hábiles. Siendo entonces que el primer tercio del 

plazo para objetar era de 6 días hábiles, éste vencía el 13 de mayo de 2013, a las dieciséis 

horas (hora de cierre de las oficinas de este órgano contralor), por lo que la remisión en caso 

de presentarse el recurso vía fax el último día del plazo para recurrir,  aquel debía ingresar en su 

totalidad dentro del horario hábil de esta Contraloría General, de conformidad con el artículo 165 

del Reglamento supracitado. Bajo esa tesitura, siendo que el recurso de objeción interpuesto por  

las empresas ASESORIA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL  fue recibido  en forma 

íntegra vía fax en este Despacho el día 13 de mayo del año en curso, pero  fuera del horario hábil 

de esta División (primer fax comienza la transmisión las 16:01 según folio 4 del expediente de 

objeción, y el  segundo fax tiene como hora de inicio de la transmisión las 16:04), por lo que 

se presentó fuera del horario laboral de esta Oficina (artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), por lo que el  recurso es extemporáneo y así procede declararlo en 

esta Sede”. (negrita agregada). Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano el 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174 y 179 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO  POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PROYECTOS & SISTEMAS PROYECTICA SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del acto 
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declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada 2016LA-00002-PM promovida 

por la Municipalidad de Valverde Vega para la “Adquisición e instalación Suministro 

de un sistema integral de gestión municipal (SIGM)----------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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