
 

R-DCA-0098-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diez minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete.------- 

Excepciones de incompetencia por el monto y extemporaneidad presentadas por la 

Municipalidad de Alajuela en relación con el recurso de apelación presentado por la empresa 

INGEOTEC, SA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2016LA-000014-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la construcción de 

obras de estabilización de taludes de calle El Cerro Sabanilla, acto recaído a favor de la 

empresa Monge Ingeniería, S.A. por un monto de ¢319.734.417,14.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa INGEOTEC, S.A., el trece de enero del dos mil diecisiete, interpuso ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, esta 

Contraloría General solicitó a la Municipalidad de Alajuela, remitir el expediente administrativo 

de la licitación, requerimiento que fue atendido según los términos del oficio No. MA-A-215-

2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las trece horas veinte minutos del veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a los alegatos de la apelante, audiencia que fue contestada 

por las partes según escritos agregados al expediente de apelación. En la respuesta  a dicha 

audiencia, la Administración interpone las excepciones de incompetencia por monto y de 

extemporaneidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que para resolver las excepciones interpuestas, se han observado las prescripciones 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación tomado por el Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Alajuela, en la sesión ordinaria No.52-2016 celebrada el 26 de diciembre 

de 2016, señaló: a) “CONCLUSIÓN: (...) SE RESUELVE ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 

2016LA-000014-01 (...) POR UN MONTO ¢319.734.417,14, (TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CON 14/100) (...)” 

(folios 903 a 909 del expediente administrativo). b) Que de conformidad con la razón de 
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notificación, el acto de adjudicación le fue notificado a la empresa recurrente los días 28 y 29 de 

diciembre de 2016. (folio 914 del expediente administrativo). 2) Que el día 13 de enero de 2017 

la empresa INGEOTEC, S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000014-01 promovida por 

la Municipalidad de Alajuela (folios 01 a 08 del expediente de apelación).------------------------- 

II.-Sobre las excepciones presentadas. El artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo, dispone: “Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la 

incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince 

días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Sobre el particular, en la resolución R-DCA-035-2012 

de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce, este órgano contralor indicó: 

"Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, 

sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos 

concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones 

de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus posiciones, se 

resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia 

en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de 

lo planteado por el apelante. El Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se 

considera una excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla 

investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, 

equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, evitando el 

progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas Procesales, pág 21) 

(...)". En el caso particular, la Administración ha ejercido esta facultad, en el tanto en su escrito 

de respuesta a la audiencia inicial, hace ver que el recurso de apelación debe considerarse 

extemporáneo y la Contraloría General debe declararse incompetente por el monto, de modo 

que conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA, de seguido se analizan las 

excepciones interpuestas. 1) Excepción de extemporaneidad.  La Administración al momento 

de atender la audiencia inicial conferida, indicó que el recurso fue presentado de manera 

extemporánea. En este sentido, señala que el acto de adjudicación se notificó a la recurrente el 

29 de diciembre del 2016, por lo que explica que el plazo para recurrir venció el día 05 de enero 

del 2017, considerando que el último día que laboró el Sub Proceso de Proveeduría de la 

Municipalidad fue el 30 de diciembre del 2016. Sin embargo, indica la recurrente presentó el 

recurso en cuestión el día 13 de enero del 2017, por lo que considera que fue presentado de 

manera extemporánea. Criterio de la División. El artículo 182 del RLCA, en cuanto al recurso 

de apelación de licitaciones abreviadas, dispone: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas (...) 
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deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de 

adjudicación.” En el presente caso, se logra acreditar que el acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2016LA-000014-01 fue comunicado a la recurrente en dos días diferentes, siendo 

el último el  29 de diciembre de 2016 (hecho probado 1.b). Ahora bien, para poder establecer el 

momento en el cual podía interponerse el recurso de apelación, se han de hacer algunas 

precisiones. En primer lugar, se debe aclarar que el recurso debía interponerse ante este 

órgano contralor, ya que el monto adjudicado de ¢319.734.417,14, supera la suma establecida 

en la resolución R-DC-014-2016, emitida por el Despacho Contralor, donde se actualizan los 

límites de contratación administrativa. En dicha resolución, la Municipalidad de Alajuela se ubica 

en el estrato “D”, por lo que tratándose de obra pública, como lo es el objeto del concurso cuyo 

acto final se apela, el recurso de apelación procede cuando el monto impugnado supere los 

¢181.600.000. Asentado lo anterior, y dado que el recurso debía ser presentado ante este 

órgano contralor –y no ante la Municipalidad-, el plazo para su interposición debe ser 

contabilizado según el horario hábil de esta Contraloría General. Esta posición se recoge en la 

resolución  No. R-DCA-079-2013 de las 10 horas del 08 de febrero de 2013, donde se expuso : 

“Ante esto debe indicarse que la norma legal es clara en que el recurso de apelación se debe presentar 

ante esta Contraloría General de la República, razón por la cual el plazo de interposición de la acción 

recursiva se contabiliza, para dichos efectos, según el horario hábil de este órgano contralor. En ese 

sentido, le correspondía al recurrente presentar dentro del plazo que señala el ordenamiento jurídico ante 

este Despacho su acción recursiva (...) En sentido similar, en la resolución No. RC-016-2000 de las 9:00 

horas del 08 de agosto del año 2000, este órgano contralor, incluso con la anterior normativa que 

contenía una disposición similar a la que se ha hecho referencia, indicó al atender un recurso de 

revocatoria interpuesto en contra de una resolución de un recurso de apelación, lo siguiente: “(...) El plazo 

para acudir en la vía jerárquica impropia en materia de contratación administrativa se establece respecto 

de este Órgano Contralor, no frente a la Administración Pública que ha dictado el acto objeto de 

apelación” (...)”. Considerando lo anterior y dado que esta Contraloría General de la República 

brindó vacaciones de fin y principio de año del 23 de diciembre de 2016 al 08 de enero de 2017, 

se llega a concluir que los cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación 

vencieron el día 13 de enero del presente año, fecha en que el recurrente presentó su recurso de 

apelación (hecho probado 2). Así las cosas, se concluye que la acción recursiva fue interpuesta 

en tiempo, por lo que se impone declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada 

por la Administración. 2) Excepción de incompetencia por el monto. La Administración al 

momento de atender la audiencia inicial conferida, señaló que éste órgano contralor es 

incompetente para conocer el presente recurso en razón de monto. Criterio de la División. 
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Como fue indicado anteriormente, de conformidad con lo indicado en  la  resolución R-DC-014-

2016, emitida por el Despacho Contralor, la Municipalidad de Alajuela se ubica en el estrato “D”. 

Por lo tanto, con apego a lo ahí indicado, es dable reiterar que la competencia de este órgano 

contralor para conocer de los recursos de apelación para las entidades que se ubiquen en el 

citado estrato, se activa cuando el acto impugnado supere la suma de ¢181.600.000 –

tratándose de obra pública- y de los  ¢116.900.000 –excluye obra pública-. Al aplicar lo anterior 

al caso que se analiza, y considerando que el monto adjudicado asciende a la suma de 

¢319.734.417,14 (hecho probado 1), es posible concluir que dicho monto activa nuestra 

competencia para conocer del recurso, todo lo cual lleva a declarar sin lugar la excepción de 

incompetencia en razón de la cuantía interpuesta por la entidad promotora del concurso.----------

--------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y los artículos 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar las excepciones de 

incompetencia por el monto y de extemporaneidad presentadas por la Municipalidad de Alajuela 

en relación con el recurso de apelación presentado por la empresa INGEOTEC, SA. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000014-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la construcción de obras de estabilización de 

taludes de calle El Cerro Sabanilla, acto adjudicado a la empresa Monge Ingeniería, S.A. por 

un monto de ¢319.734.417,14. En razón de lo resuelto, continúa este órgano contralor con el 

conocimiento del recurso de apelación presentado. --------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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