
R-DCA-0189-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES DE TARRAZÚ R.L. (COOPETARRAZU R.L.), en contra del acto de adjudicación de 

la CONTRATACION DIRECTA No. 02-2017, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

LICEO DE TARRAZÚ, para la compra de materiales para la construcción de rampas, acto 

recaído a favor de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SAMUEL,S.A., por un monto de 

₡54.528.409,14 (cincuenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos nueve 

colones con catorce céntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú R.L. (COOPETARRAZU 

R.L.), el diez de marzo del dos mil diecisiete presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la contratación directa de referencia.----------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del catorce de marzo del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. OFIC-21-2017 del dieciséis de marzo del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. OFIC-015-2017 del 03 de marzo del 

2017, dirigido a Materiales para la Construcción Samuel, Coopetarrazú R.L y Las Gravilias, y 

suscrito por la Presidenta de la Junta Administrativa de Tarrazú, se indica lo siguiente: “(…) de 

acuerdo a reunión ordinaria celebrada el día 07 de marzo de 2017, Acta-004-2017, acuerdo ocho, 

con el debido respeto, les informa: / Después de analizar las ofertas presentadas y notificada a las 

partes la resolución con las debidas subsanaciones que debía realizar Materiales para la 

construcción Samuel, habiendo cumplido con las mismas y de conformidad con la resolución de 

la Contraloría General de la República, por el recurso de apelación interpuesto por Coopetarrazú 

R.L., Expediente R-DCA-0112-2017, de fecha 24 de febrero de 2017, donde se rechaza de 
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plano por inadmisible, la Junta Administrativa acuerda adjudicar la compra de materiales para 

la construcción de Rampas en el Liceo de Tarrazú, a Materiales para la construcción Samuel 

(...)” (folio 274 del expediente administrativo). 2) Que el recurso de apelación fue presentado ante 

esta Contraloría General, por medio de fax, el día 10 de marzo del 2017, a las 15:40 horas. (folio 

06 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(LCA) 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos”. Al respecto, el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) señala que el recurso será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. Aunado a lo anterior, resulta de 

interés señalar que el artículo 173 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 en su totalidad dentro del horario hábil del despacho.” 

(subrayado no corresponde al original). Tomando como base lo anterior, se procede a analizar el 

recurso presentado. Así, como primer aspecto, cabe destacar que en el oficio No. 

DIEE-A-126-2016 del 18 de julio de 2016, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo del Ministerio de Educación, comunica a la Junta Administrativa del Liceo de Tarrazú, 

lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa […] la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, 

dispone lo siguiente: / Se autoriza la contratación directa  concursada para la compra de 

materiales y contratación de mano de obra por separado […] La Junta deberá contar con la 

asesoría técnica del Arq. Rolando Castro Angulo, durante todo el proceso constructivo hasta la 

recepción final de las obras.” (folio 04 del expediente administrativo). Lo anterior concuerda con el 

contenido del cartel de la contratación de referencia, el cual indica lo siguiente: “13 

ACTUACIONES DE LOS FUNCIONARIOS (…) b. La Junta designará al Arquitecto Rolando 

Castro Angulo, como fiscalizador de la calidad de los materiales y el contratista está en la 

obligación de suministrar toda aquella información en el momento que se solicite.” (folio 29 del 
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expediente administrativo). Con fundamento en lo antes indicado es que se puede establecer que 

la contratación se hizo al amparo de lo dispuesto en el numeral 145 del RLCA –anteriormente 

137-, que dispone: “Para la construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa, 

tanto las Juntas de Educación como las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de 

contratación directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres 

potenciales oferentes. / Para la adecuada aplicación de este mecanismo, el Ministerio de 

Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones 

generales en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias para garantizar la 

más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en estas 

contrataciones, así como los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal y 

técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas 

y la ejecución contractual. / Dentro de la organización del Ministerio respectivo, se establecerá 

una unidad encargada de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada contratación 

particular. La falta de esta autorización generará la nulidad de todo el procedimiento.” En cuanto a 

la fase recursiva de los concursos promovidos con fundamento en el artículo 145 del RLCA, en la 

resolución No. R-DCA-471-2012 de las 10 horas del 11 de setiembre del 2012, este órgano 

contralor indicó: “Ciertamente la norma no regula cuál es el plazo para la presentación de los 

recursos en las contrataciones directas y específicamente aquellas reguladas por el artículo 137 

del Reglamento supracitado; sin embargo una lectura armónica del ordenamiento jurídico supone 

la necesidad de ajustar los plazos de interposición a la naturaleza del procedimiento de excepción 

que se conoce. En ese sentido, siendo que el procedimiento de excepción precisamente ha sido 

diseñado para atender de una forma más expedita la necesidad pública, no podría entonces 

aplicarse los plazos de impugnación fijados para el procedimiento más riguroso como es el caso 

de la licitación pública, sino atenuarlo en el plazo menor previsto que es el fijado para la licitación 

abreviada y quienes se rigen por principios, que sería el de 5 días hábiles así como también 

aplicaría el plazo de 30 días hábiles para la resolución por parte de la Contraloría General. Esta 

lectura permite no desnaturalizar el régimen de excepción aplicando los plazos y tramitación del 

procedimiento plenario, sino reconociendo la intención del reglamentista de atender en forma 

diferente y atenuada la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.” Por otra 

parte, en cuanto a la competencia de este órgano contralor para conocer de los recursos para 

este tipo de concursos, en la resolución No. R-DJ-151-2010 de las 8:00 horas del 21 de abril del 

2010, se indicó: “Bajo este escenario, el criterio de este Despacho es que tratándose del 

conocimiento de las impugnaciones en materia de contratación administrativa, la habilitación 
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dispuesta en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no viene a 

limitar las competencias de este órgano contralor, de conformidad con las cuales le corresponde 

el conocimiento de los medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa, independientemente de la denominación del procedimiento que se haya seguido. 

Bajo esa misma línea, si bien el artículo 137 mencionado anteriormente, estipula que el Ministerio 

de Educación Pública en conjunto con el Ministerio de Obras públicas, podrán definir las 

disposiciones generales en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias 

para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en 

estas contrataciones, esto no implica que puedan determinar la inaplicación de los medios 

recursivos especiales correspondientes. Por ende, la competencia para el conocimiento de los 

recursos en las contrataciones realizadas con fundamento en el artículo 137 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, viene delimitada por el monto del concurso, de manera tal 

que corresponderá a este Despacho conocer las acciones recursivas interpuestas en aquellos 

casos en los que la cuantía alcance los límites definidos para activar su competencia como 

jerarca impropio.” Aplicando lo que viene expuesto al caso particular, se tiene que el monto de la 

adjudicación es de ₡54.528.409,14, de conformidad con lo indicado en la oferta del adjudicatario 

-folio 89 del expediente administrativo- y al señalamiento del apelante en su recurso -folios 04 y 

10 del expediente de la apelación-. Así las cosas, considerando que de acuerdo con los límites de 

contratación administrativa contenidos en la resolución del Despacho Contralor No. 

R-DC-11-2017, esa Junta Administrativa se ubica en el estrato “J”, se llega a concluir que para las 

contrataciones que no consisten en obra pública, la competencia de esta Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación se activa a partir de ₡12.130.000,00. Ahora bien, en el 

caso concreto es claro que el monto adjudicado supera ampliamente el monto de los 

₡12.130.000,00, antes indicado, por lo que ese órgano contralor ostenta la competencia, para 

conocer del recurso interpuesto. Establecido lo anterior, se debe establecer si el recurso fue 

presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final. Para ello, 

ha de tenerse presente que el oficio No. OFIC-015-2017 dirigido a Materiales para la 

Construcción Samuel, Coopetarrazú R.L y Las Gravilias donde se comunica el acto de 

adjudicación es del 03 de marzo del año en curso (hecho probado No. 1), y sobre el cual el 

apelante señala: “…por este medio presento RECURSO DE APELACIÓN, contra el acuerdo ocho 

del Acta-004-2017, de fecha 01 de marzo del 2017, oficio número OFIC-015-2017 de la Junta 

Administrativa del Liceo de Tarrazú, notificada el día 3 de marzo del 2017, dentro de la 

Contratación Directa Número 002-2017…” (folios 01 y 07 del expediente de la apelación), de 
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modo que la comunicación de tal acto se dio el 03 de marzo último. Así las cosas, efectuado el 

cómputo correspondiente, se obtiene que el plazo para interponer oportunamente el recurso de 

apelación venció el 10 de marzo del año en curso. Si bien el recurso fue presentado ese mismo 

día -10 de marzo de 2017- (hecho probado No. 2), es lo cierto que su ingreso no se dio dentro del 

horario hábil, por cuanto la acción recursiva fue recibida vía fax a las 15:40 horas (folio 06 del 

expediente de apelación), fuera del horario hábil de recepción de documentos, contraviniendo lo 

señalado en el numeral 173 del RLCA  que es claro al señalar que: “Si el recurso presentado por 

fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del 

horario hábil del despacho.” En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General, se ha de 

indicar que mediante resolución del Despacho Contralor No. RDC-046-2016 de las 11 horas del 

02 de junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 118 del 20 de junio del 2016, se 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 lo indicado, se concluye que si el recurso se 

presenta el último día del plazo para recurrir, debe ser interpuesta dentro del horario hábil 

institucional, el cual es de 7:30 am a las 15:30 pm. En ese mismo sentido, puede verse la 

resolución de este Despacho No. R-DCA-834-2014 de las 9:05 horas del 20 de noviembre del 

2014, que en lo que interesa señaló: “(…) el ordenamiento jurídico dispone que las acciones 

recursivas deben presentarse dentro del plazo previsto en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento y que aquéllas que se presenten el último día del plazo (...) deben ingresar dentro 

del horario hábil (...)”. De conformidad con lo anterior, al presentarse el recurso a las 15:40 horas 

del 10 de marzo del año en curso, fecha límite de interposición, pero fuera del horario hábil de 

recepción de este tipo de documentos de esta Contraloría General, se llega a concluir que el 

recurso se interpuso de forma extemporánea, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 187 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso 

incoado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 145, 173 y 187 inciso b) del 

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

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la COOPERATIVA DE 
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CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE TARRAZÚ R.L. (COOPETARRAZU R.L.), en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA No. 02-2017, promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE TARRAZÚ, para la compra de materiales para la 

construcción de rampas, acto recaído a favor de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SAMUEL,S.A., por un monto de ₡54.528.409,14 (cincuenta y cuatro millones quinientos 

veintiocho mil cuatrocientos nueve colones con catorce céntimos).----------------------------------------- 

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