
 
 

R-DCA-0544-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

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

Excepción de extemporaneidad presentada por la empresa CCC CONSULTORES EN 

COSTOS CIVILES S.A., en contra de los recursos de apelación interpuestos por la empresa 

CONSTARQ S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa JACN-01-

2017 promovida por la Junta Administrativa del Colegio de Naranjo para la "Demolición de 4 

pabellones y Construcción de 4 edificios en 2 niveles (incluyen 26 aulas y 4 baterías sanitarias), 

1 Salón Multiuso de 200 m2, 1 Case de Guarda de 16 m2, Rampas y Escaleras Según Ley 

7600 y Obras Complementarias en el Colegio de Naranjo.”, acto recaído a favor de la empresa 

CCC Consultores en Costos Civiles S.A., por un monto de ¢575.953.967,00 (quinientos 

setenta y cinco millones novecientos cincuenta y tres novecientos sesenta y siete colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

I.- Que la empresa CCC Consultores en Costos Civiles S.A., en fecha veintiséis de junio de 

2017, en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por este órgano contralor, con 

ocasión del trámite de los recursos de apelación presentados en contra del acto de 

adjudicación del concurso se referencia, señaló que el recurso deberá presentarse dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación y que 

uno de los recursos de la apelante fue interpuesto de manera extemporánea según su criterio.- 

II. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales  y 

reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución de la presente gestión, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación fue recibido por la empresa 

apelante CONSTARQ S.A., el día treinta de mayo de dos mil diecisiete (Folio 315 del 

expediente administrativo). 2) Que la empresa apelante CONSTARQ S.A., presentó uno de sus 

recursos de apelación por vía de fax el día seis de junio de dos mil diecisiete al ser las quince 

horas con diez minutos (Folio 80 del expediente de apelación). 3) Que la empresa apelante 
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CONSTARQ presentó el documento original del recurso presentado el seis de junio, el día siete 

de junio de dos mil diecisiete. (Folio 81 del expediente de apelación).---------------------------------- 

II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión: El artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en su último párrafo establece que: “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, este órgano 

contralor mediante la resolución R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero 

del dos mil doce, indicó en lo de interés que: “...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).” Así las cosas, este órgano contralor entiende que en el caso de marras el 

adjudicatario ha opuesto la excepción de extemporaneidad, en el tanto en su escrito de 

respuesta a la audiencia inicial señala que uno de los recursos de la apelante fue presentado 

de forma extemporánea. Por ello, lo procedente es  conocer y resolver este alegato, a fin de 

determinar si el adjudicatario lleva o no razón, con los consecuentes efectos que esto pueda 

tener en la resolución del recurso. Los alegatos planteados por el adjudicatario están 

planteados conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de forma tal que se admite para su conocimiento y de seguido se procede a su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3 

 

 

 
III. Sobre la excepción de presentación extemporánea del recurso. El adjudicatario solicita 

que se revisen los plazos de presentación o interposición del segundo recurso de apelación 

interpuesto por el recurrente, en tanto que el plazo para interponer el recurso es de cinco días, 

y siendo que el acto de adjudicación fue el 30 de mayo de 2017, el primer recurso sí está bien 

presentado, mientras que el segundo recurso debe rechazarse, por haberse presentado el día 

7 de junio. Criterio de la División: Para el caso en cuestión, se observa que el acto de 

adjudicación, tal y como lo indica la adjudicataria CCC Construcciones Civiles S.A., fue 

notificado el día 30 de mayo de 2017 (hecho probado 1), por lo cual el último día para recurrir el 

presente acto de adjudicación era precisamente el 6 de junio de 2017. Ahora bien, para el caso 

del segundo recurso de apelación que fue presentado por el representante legal de la empresa 

apelante, fue presentado primeramente por fax el día seis de junio al ser las quince horas con 

diez minutos (hecho probado 2), es decir el recurso fue presentado el último día para recurrir, 

dentro del horario hábil institucional de la Contraloría General de la República (que es de 7:30 

am a 15;30 pm); presentándose el original el día hábil después, es decir el 7 de junio de 2017 

(hecho probado 3). Así las cosas, y si bien el sello que fue puesto en el documento que ingresó 

por fax el día 6 de junio de 2017, tiene fecha del 7 de junio de 2017, lo cierto es que el reporte 

de fax es claro al indicar que el documento fue presentado el 6 de junio de 2017, al ser las 

15:10 horas (hecho probado 2) y por ende, debe tenerse por presentado dicho documento el 

día 6 de junio, por lo cual el segundo recurso de apelación interpuesto por la recurrente, debe 

también tenerse por presentado en tiempo. En consecuencia de lo expuesto, y de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto debe considerarse que el recurso de mérito ha sido interpuesto en 

tiempo, imponiéndose declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada por la 

firma adjudicataria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, y el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve : 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de extemporaneidad 

presentada por la empresa CCC CONSULTORES EN COSTOS CIVILES S.A., en contra de 

los recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSTARQ S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa JACN-01-2017 promovida por la Junta Administrativa 

del Colegio de Naranjo para la "Demolición de 4 pabellones y Construcción de 4 edificios en 2 
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niveles (incluyen 26 aulas y 4 baterías sanitarias), 1 Salón Multiuso de 200 m2, 1 Case de 

Guarda de 16 m2, Rampas y Escaleras Según Ley 7600 y Obras Complementarias en el 

Colegio de Naranjo.”, acto recaído a favor de la empresa CCC Consultores en Costos Civiles 

S.A., por un monto de ¢575.953.967,00 (quinientos setenta y cinco millones novecientos 

cincuenta y tres novecientos sesenta y siete colones exactos). En  vista de lo resuelto, 

este órgano contralor continúa con el conocimiento de los recursos  presentados. 

NOTIFÍQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado a.i 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol  Elard Gonzalo Ortega Pérez   
Gerente Asociado  Gerente Asociado  
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