
R-DCA-0585-207 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del veintiocho de julio del dos mil diecisiete.--------- 

Recursos de apelación presentados por las empresas FANS DE COSTA RICA S. A.,  por el 

CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S. A.- SOPORTE CRÍTICO S. A. y por PROPACE 

INGENIERIA S. A., contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2017LA-000006-02, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A. 

para el suministro e instalación de planta eléctrica en el Plantel de Barranca, recaído a favor del 

CONSORCIO SERVICIOS TÉCNICOS S. A.- SETEC INTERNATIONAL INC, por un monto 

total de $639.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa FANS de Costa Rica S. A., el catorce de julio del dos mil diecisiete, el 

Consorcio Electrotécnica S. A. - Soporte Crítico el diecisiete de julio recién pasado y empresa 

Propace Ingeniería S. A. el  veintiuno de julio último, interpusieron recursos de apelación en 

contra el acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000006-02.- 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, gestión que 

fue atendida mediante nota No. CBS-L-1155-2017.------------------------------------------------------------ 

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 presente resolución, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en La Gaceta No. 130 del  lunes 10 de julio del 2017, se comunicó el 

acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000006-02, promovida por RECOPE 

para el suministro e instalación de planta eléctrica en el Plantel de Barranca, recaído en favor 

del Consorcio Servicios Técnicos S. A.- Setec International INC, por un monto de $639.000,00. 

(ver folio 23 del expediente de apelación) . 2) Que la empresa Propace Ingeniería S. A., 

interpuso su recurso de apelación el  21 de julio del  2017. (ver folio 131 del expediente de 

apelación).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por la empresa PROPACE INGENIERIA 

S. A.: El artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre 
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otras cosas establece que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Aunado a lo anterior 

y conforme lo ordena el inciso b) del ordinal 187 del mismo cuerpo reglamentario, el recurso 

será rechazado de plano cuando se hubiese presentado en forma extemporánea, lo cual debe 

ser analizado de frente al artículo 182 del RLCA, según el cual cuando se apele un acto de 

adjudicación de una licitación abreviada el recurso debe ser presentado dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. En el caso en 

concreto, la comunicación del acto final del concurso en análisis fue realizada mediante 

publicación efectuada en La Gaceta No. 130 de lunes 10 de julio del 2017 (hecho probado 1), 

razón por la cual el plazo de los cinco días hábiles para apelar oportunamente el acto de 

adjudicación fenecieron el pasado 17 de julio. Conforme lo descrito, se observa que la firma 

Propace Ingeniería S. A., interpuso ante este órgano contralor su recurso de apelación el 21 de 

julio del año en curso (hecho probado 2), razón por la cual incumplió con el plazo que dispone el 

ordenamiento jurídico para la interposición del recurso de apelación. En vista de lo que viene 

dicho y en armonía con lo dispuesto por el marco jurídico expuesto, particularmente el numeral 

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

incoado por la empresa Propace Ingeniería S. A.--------------------------------------------------------------- 

III. Sobre los recursos interpuestos por FANS de Costa Rica S. A. y por el Consorcio 

Electrotécnica S. A.: De conformidad con lo establecido en el artículo  86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se 

admite para su trámite los recursos interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la 

ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por las empresas recurrentes en los escritos de interposición de los 

recursos y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación de los  recursos se 

remite copia, no así de las pruebas aportadas las cuales constan en el expediente de apelación 

que podrá ser consultado dentro del horario hábil de atención de este órgano contralor. 
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Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida 

para lo correspondiente a la contestación, sin embargo con su respuesta a la presente 

audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. 

Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, 

para que formen parte de éste. -------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 27, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la empresa PROPACE 

INGENIERA S. A., en contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2017LA-000006-02, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para 

el suministro e instalación de planta eléctrica en el Plantel de Barranca. 2) OTORGAR 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la presente resolución, a la Administración y la adjudicataria 

para que se refieran respecto a los argumentos planteados por la empresa FANS DE COSTA 

RICA S. A., y por el CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S. A.- SOPORTE CRÍTICO S. A.--------- 

NOTIFIQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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