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R-DCA-0243-207
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Adm¡nistrativa.

San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil

diecisiete.----

o

o

Recurso de apelación ¡nterpuesto por JOSÉ, KEMLY, MARíA ISABEL todos de apellidos

NEMA VIDAURRE, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓi¡ pÚeUCa ¡'¡O.

20l5LP-00001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE NICOYA para la compra de terreno

destinado para cementerio municipal recaído a favor del señor JOSÉ ELÍAS TORRES

BENAVIDES, por un monto de É205.750.000,00.-------------

. RESULTANDO

l,- Oue los recurrentes, el trece de mar¿o del dos mil diecisiete, presentaron ante este órgano

contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida L¡citación

Pública No. 201 5lp-00001 -01,-------------------

ll.- Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del ve¡nte de mazo de dos mil

diecisiete, se requirió a la Administrac¡ón licitante el expediente administrativo del concurso, S¡n

embargo la Municipalidad no atendió el requerimiento planteado.----

lll.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del veintitrés de mazo anterior, se

otorgó audiencia ¡n¡cial a Ia Administración y al adjudicatario. La Municipalidad atendió el

requerimrento, m¡entras que el adjudicatario no lo hizo.--------
lV.- Que la presente resolución se emite dentro del térm¡no de ley, habiéndose observado las

prescnpc¡ones legales y reglamentar¡as correspondientes.-------------------

CONSIDERANDO

l.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los

siguientes hechos de interés:1)Que en el diario oficial La Gaceta No. 17 del martes 24 de enero

del 2017, la Municipalidad de Nicoya publicó la adjudicación de la licitación públ¡ca No.

2015LP-000001-01, que recayó a favor del señor José Elias Torres Benav¡des por un monto de

É205.750.000,00 (ver folio 225 del expediente administrativo). 2) Que José Nahem Nema

Vidaurre, Kemly María Nema Vidaurre y María lsabel Nema Vidaurre, ¡nterpusieron recurso de

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2015LP-000001-0, ante

esta Contralorfa General el día 13 de mazo del 2017 . (ver folio 001 del expediente de

apelación)

ll. Sobre la admis¡b¡l¡dad del recurso presentado. El articulo 86 de la Ley de Contratación
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Administrativa señala que: "La Contraloría General de la Repúbl¡ca 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 supuesfos". Al respecto, el artículo 187 inc¡so b) del

Reglamento a la Ley de Contratación Admin¡strativa (RLCA), dispone que el recurso será

rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea.

Asimismo, el párrafo final de dicho numeral establece que al contestar la audiencia inicial las

partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea del recurso, En el presente

caso, si bien este órgano contralor requir¡ó el expediente administrativo a efectos de verificar la

admisibilidad del recurso interpuesto, es lo cierto que la Municipalidad no envió la

documentación respectiva en el plazo correspondiente, razón por la cual, en resguardo del

princip¡o pro actione, se procedió a admitir la acción recursiva interpuesta. Ahora bien, al

contestar la audiencia in¡cial, la corporación municipal en forma expresa señaló que: "(...) lo que

no es cieño es que no se haya notificado dicha adjudicación, siendo que el m¡smo fue publ¡cado

en el Diario Oficial la Gacefa No. 17, de fecha Mañes 24 de enero del año 2017 (...) Se declare

extemporáneo el recurso presentado, ya que el mismo no fue presentado en tiempo y forma

(.,)" (folios 37 y 41 del expediente de apelación). De esta manera, en v¡sta del argumento de la

Adm¡n¡strac¡ón, así como que de la revisión del expediente administrativo es posible verificar

que el acto de adjudicación fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 17 del 24 de enero

del 2017 (hecho probado 1) y una vez efectuado el cómputo correspondiente, se obtiene que el

plazo para ¡nterponer oportunamente el recurso de apelación venció desde el pasado 07 de

febrero de 2017. No obstante, el recurso que aquí se conoce, fue presentado en esta sede

hasta el día 13 de marzo de 2017 (hecho probado 2), lo que implica que el recurso fue

presentado en forma extemporánea. Asi las cosas, con fundamento en lo d¡spuesto en el

numeral í87 del RLCA inciso b), se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso

incoado. F¡nalmente, es de suma importancia aclarar que ante la imposibilidad de verificar la

información del expediente administrativo en la fase de admisibilidad del recurso, es hasta este

momento en que se tiene conocim¡ento y se acredita la s¡tuación descrita.-----
POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 1 83 y 184 de la

Constitución Política, 84 y sigu¡entes de la Ley de Contratación Adm¡n¡strativa, 182 y 187 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: l) RECHAZAR DE PLANO

POR EXTEMPORÁ¡.¡EO el recurso de apelación interpuesto por los señores JOSÉ, KEMLY,

a
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MARíA ISABEL todos de apellidos NEMA VIDAURRE en contra del acto de adjudicación de

la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2OI5LP-OO00I-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE

NICOYA para la adquisición de un terreno destinado para cementerio municipal recaído a favor

de| señor JOSÉ ELíAS TORRES BENAVIOEZ,---

NOTIFIQUESE.
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