
R-DCA-1045-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas un minuto del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000001-OC, promovida por el 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), 

para el “Control de inundaciones en un tramo del Río Coto en el Asentamiento Viquillas, Rio 

Claro, Región Brunca”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES 

SOCIEDAD ANÓNIMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., presentó por medio de correo electrónico 

recurso de apelación en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-OC ingresado 

el ocho a las quince horas y treinta y un minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis. .--- 

II. Que mediante el auto de las diez horas con cinco minutos del trece de diciembre del dos mil 

dieciséis esta División de Contratación Administrativa procedió a solicitar a la Administración la 

presentación del expediente administrativo de la licitación en comentario, el cual fue presentado 

ante esta Contraloría General de la República por medio del oficio GG-1046-16 del 14 de 

diciembre del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el SENARA promovió la Licitación Pública 2016LN-

000001-OC, cuyo acto de adjudicación fue comunicado mediante publicación realizada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 224 del martes 22 de noviembre del 2016 (folios 134 y 135 del 

expediente de apelación). 2) Que la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., interpuso recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2016LN-000001-OC 

promovida por el SENARA, mediante correo electrónico enviado a la dirección electrónica 

contraloría.general@cgr.go.cr, en fecha 08 de diciembre del 2016 a las 15:31 horas, documento 

al que se le asignó el número de ingreso 33991 (folio 01 del expediente de apelación). ------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. De conformidad con el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA): “La Contraloría General de la República 
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dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta (...).” A su vez, el artículo 179 de su 

Reglamento dispone en lo que interesa que: “El recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en los siguientes casos: (...) b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.” Ahora bien, para el caso de las licitaciones públicas, debe considerarse lo que 

dispone el artículo 84 de la LCA al señalar que: “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 la misma línea de lo que viene 

dicho, 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 (...)”. Normativamente, está la posibilidad de remitir el recurso 

vía fax (siempre y cuando ingrese posteriormente el original) o la de utilizar medios 

electrónicos, siempre y cuando el documento que contiene la impugnación ingrese de forma 

íntegra a más tarde el último día del plazo, y siempre dentro del horario hábil de este despacho. 

Con respecto 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 

lo siguiente: “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 el Diario Oficial La 

Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del presente año, se señaló que: “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”. Tomando en consideración lo anterior, en el caso de licitaciones públicas, como el 

caso bajo análisis, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría General 
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de la República, a más tardar dentro de los diez días posteriores a la comunicación del acto 

final del procedimiento. En caso de que sea presentado el último día hábil para recurrir, la 

impugnación debe ingresar dentro del horario hábil de este órgano contralor para recibir 

documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de las 7:30 horas a las 15:30 

horas. Partiendo de lo expuesto, se tiene que en el presente caso, la Administración comunicó 

el acto final del procedimiento por medio de publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta 

No. 224 del martes 22 de noviembre del 2016 (hecho probado No.1). Además, debe 

considerarse que de acuerdo con lo dispuesto en la resolución No. R-DC-107-2016 de las 

diecinueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis del Despacho de la señora 

Contralora General de la República, en la cual se indicó: “2. Que mediante comunicado de 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis de la Presidencia de la República, se informa a la 

ciudadanía en general, que el Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos 

durante los días veinticuatro y veinticinco de noviembre del año en curso, como medida 

preventiva ante la inminente llegada del huracán Otto a suelo costarricense. 3. Que esta 

Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado 

por el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las 

carreteras nacional para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de los 

vientos y las lluvias producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes.” 

De manera tal que los días 24 y 25 de noviembre no se consideran días hábiles, para la 

contabilización del plazo para recurrir dicho acto. Por lo que el plazo de los diez días hábiles 

para recurrir el acto final del procedimiento de contratación bajo análisis venció el pasado 08 de 

diciembre al ser las 15:30 horas. En consecuencia, siendo que el recurso ingresó a esta 

Contraloría General, vía correo electrónico, al ser las 15:31 horas del 08 de diciembre del año 

en curso (hecho probado No. 2), fue presentado de forma extemporánea. Al respecto, en un 

sentido similar se puede observar la resolución No. R-DCA-288-2013 de las nueve horas del 

veintisiete de mayo del dos mil trece, en la que si bien se trata de un caso con el anterior 

horario institucional y ante la presentación de un recurso vía fax, se indicó que: “(…)el recurso 

interpuesto por […], el cual ingresa vía fax a esta División en forma incompleta, (el documento 

comienza a transmitirse a las 15:59 horas del 13 de mayo del año en curso pero se recibe el 

documento incompleto según consta en reporte que señala “recepción incompleta” (folio 17 del 

mismo expediente de objeción) y con hora de finalización de la transmisión a las 16:01 del 
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mismo día. De esa forma, se incumple entonces con lo establecido en el artículo 165 del 

Reglamento citado, pues el documento no ingresó en forma completa al día del vencimiento el 

plazo para recurrir y también debe ser rechazado por extemporáneo.” En ese mismo sentido, 

pero aplicando el horario institucional actual, se puede observar además o dispuesto en la 

resolución No. R-DCA-594-2016 de las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de julio 

de dos mil dieciséis. Por las razones comentadas, en aplicación del inciso b) del artículo 179 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a rechazar de plano por 

inadmisible, al haber sido presentado de forma extemporánea, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A. --------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174, 178, 179 

inciso b) de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible al haber sido presentado de forma extemporánea el Recurso de apelación 

interpuesto por J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000001-OC, promovida por el SERVICIO NACIONAL DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), para el “Control de 

inundaciones en un tramo del Río Coto en el Asentamiento Viquillas, Rio Claro, Región Brunca”, 

acto recaído a favor de CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES SOCIEDAD ANÓNIMA. ----- 

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

 
 

     Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División 
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