
 R-DCA-0703-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del primero de setiembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO SAN RAFAEL en contra del acto que 

declara desierto el procedimiento de Licitación Pública 2017LN-000001-0012600001, 

promovida por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, del 

Ministerio de Justicia y Paz, para el “Proyecto fortalecimiento del Sistema Penitenciario 

Nacional: Construcción de 24 módulos penitenciarios, otras edificaciones y obras 

complementarias en el Centro de Atención Institucional La Reforma”.----------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el CONSORCIO SAN RAFAEL conformado por las empresas Servicios Constructivos 

Grupo Himalaya S.A. y Dell’Acqua C.A., el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, interpuso 

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

referida licitación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto del veintitrés de agosto dos mil diecisiete, esta División solicitó al 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, el expediente 

administrativo de la mencionada licitación, diligencia que fue atendida mediante oficio PI-0216-

2017, recibido en esta Contraloría General, el día veinticuatro de agosto del año en curso, 

donde indica que la licitación en comentario, se tramitó en la plataforma del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), por lo que no se cuenta con expediente físico y toda la 

documentación consta en el expediente digital visible en el sitio www.sicop.go.cr.-------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados:  Para el dictado de la  presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr pestaña expediente Integrado, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Nro. 2017LN-000001-0008600001 recurrido en esta sede, fue publicado en el Sistema 

http://www.sicop.go.cr/
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Integrado de Compras Públicas (SICOP) el siete de agosto de dos mil diecisiete (ver en 

expediente electrónico en la dirección------------------------------------------------------------------------     

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170100003&cartelSeq

=00&cartelCate=1). 2) Que el recurso de apelación fue presentado ante esta Contraloría General 

el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete, a las 3:41 p.m. (15:41 horas)  (ver folio 01 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(LCA) dispone que: “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 (…).” Asimismo, el artículo 186 dispone 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 de inmediato.” Precepto que 

es complementado por el artículo 182 del Reglamento a esta Ley, al señalar: “(…) En las 

licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto (…)”. Por su parte, el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario 

establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, resultando de interés para 

el presente caso el siguiente: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” y “d) Cuando 

no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo (…). En cuanto 

al horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho 

Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, 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”. En vista de lo que viene dicho, tratándose 

de licitaciones públicas, como en el caso bajo análisis, el recurso de apelación debe ser 

interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este órgano 

contralor para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 

a.m. a las 15:30 p.m. y dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170100003&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170100003&cartelSeq=00&cartelCate=1
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acto de adjudicación. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la 

Administración publicó el acto de adjudicación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el siete de agosto de dos mil diecisiete (hecho probado uno), por lo que se concluye 

que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el veintidós de 

agosto del presente año a las 3:30 pm, siendo que para dicho plazo no debe tomarse el quince 

de agosto por ser feriado obligatorio de ley conforme con el artículo 147 del Código de Trabajo. 

No obstante el recurso de apelación en cuestión, fue presentado ante esta Contraloría General 

el último día con que contaba el apelante para ello, sea el día veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete pero al ser las 3:41 p.m. (hecho probado 2), es decir, ingresó fuera del horario hábil 

para la recepción de documentos en materia de contratación el cual como fue expuesto supra, 

es de las 7:30 a las 15:30 horas. Así las cosas, siendo que el plazo dispuesto por ley para que 

el apelante pueda presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General, vencía el día 

veintidós de agosto de dos mil diecisiete (horario hábil), es evidente que el recurso de apelación 

fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, al ser presentado 

efectivamente ese mismo día, pero fuera del horario hábil de oficina, con lo cual su recurso 

debe tenerse por extemporáneo. En relación con esta misma línea de criterio, se puede ver la 

resolución R-DCA-0751-2016 de las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de setiembre 

del dos mil dieciséis, en la cual este Despacho indicó en lo de interés, lo siguiente "(...). El 

recurso de apelación interpuesto por […], fue presentado por medios físicos en documento original ante 

esta Contraloría General de la República a las 3:32 pm (15:32 horas) del 31 de agosto del 2016 (hecho 

probado 2). Así las cosas, el recursos de apelación interpuesto por […], ingresó el último día hábil del 

plazo para recurrir -31 de agosto del presente año-, pero no ingresó dentro del horario hábil para la 

recepción de documentos aplicable en materia de contratación el cual, que como fue expuesto supra, es 

de 7:30 AM a 15:30  (3:30 PM). De conformidad con el sello de recepción de documentos de éste órgano 

contralor, este recurso ingresó a las 3:32 pm del 31 de agosto de 2016 (folio 01 del expediente de 

apelación). Siendo que el plazo de los cinco días hábiles dispuesto por ley para recurrir ante la 

Contraloría General, se contemplaba hasta el día 31 de agosto del 2016, es evidente que el recurso de 

apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, por lo cual la recurrente no 

cumple con lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

analizado. (…)”  De manera que con fundamento en lo expuesto, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso de apelación presentado por extemporáneo.---------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, y 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de plano por 

inadmisible en razón de ser extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO SAN RAFAEL conformado por las empresas Servicios Constructivos Grupo 

Himalaya S.A. y Dell’Acqua C.A. en contra del acto que declara desierto el procedimiento de 

Licitación Pública 2017LN-000001-0008600001, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, para el “Proyecto fortalecimiento 

del Sistema Penitenciario Nacional: Construcción de 24 módulos penitenciarios, otras 

edificaciones y obras complementarias en el Centro de Atención Institucional La 

Reforma”. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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