
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0723-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del ocho de setiembre del dos mil diecisiete.----------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa AGROCOMERCIAL UPALA F Y O, S.A., en 

contra del acto que declara desierta la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 0002-

2017 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA CLARA - 

código 3900, para el suministro de materiales para la construcción de la Escuela Santa Clara.-- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Agrocomercial Upala F Y O, S.A., el veintinueve de agosto del dos mil 

diecisiete, presentó vía fax ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del  acto 

que declara desierta la  contratación directa concursada No. 0002-2017.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo a la Junta de Educación de 

la Escuela Santa Clara, lo cual fue atendido mediante nota sin fecha y por  oficio JE-ESC-016-

2017 recibidos en esta Contraloría General el primero y cuatro  de setiembre del dos mil  

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

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1)  Que en la sesión de la Junta de  Educación de la Escuela  Santa 

Clara, realizada el 21 de agosto de 2017,  se acordó lo siguiente: “Artículo #3. Esta junta 

acuerda por unanimidad lo siguiente. Resolución de declaración desierta al proceso de 

“Contratación directa concursada No. 0002-2017. Junta de educación de la Escuela Santa Clara 

(...) a las quince horas del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete. Se conoce la declaratoria 

de desierto del procedimiento de contratación administrativa denominado: Contratación directa 

concursada No. 0002-2017, tramitado por la junta de Educación de la Escuela Santa Clara (...)  

la Junta de Educación de la  Escuela Santa Clara, DECLARA DESIERTA ESTA 

CONTRATACION...” (folios 47 al 51 del expediente de apelación).---------------  

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), enumera las causas por las cuales se debe rechazar de 
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plano, por inadmisible, el recurso de apelación, y entre otras razones, establece la siguiente: “d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del concurso.” Ahora bien, en lo que respecta a la forma en 

que se debe presentar el recurso de apelación, el artículo 173 del RLCA establece lo siguiente: 

“Presentación del recurso. Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado 

de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y 

trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ Cuando exista 

imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad 

correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” Así las cosas, es 

claro que para tenerse por debidamente interpuesto un recurso de apelación, debe de cumplir 

con ciertos requisitos formales, entre ellos, atendiendo a las particularidades del caso en 

estudio, la presentación del documento “original” debidamente firmado. En el caso bajo análisis 

se observa que la empresa recurrente presentó su recurso de apelación vía fax el día 29 de 

agosto del año en curso (folios 01 al 29 del expediente de apelación), contra el acto que declaró 

desierto el concurso (hecho probado 1), pero es lo cierto que no presentó documento original 

alguno incumpliendo así lo estipulado en el artículo 173 del RLCA, antes citado. Conviene 

agregar que el recurrente de manera expresa señala que la resolución mediante la cual se 

declara desierto el concurso, le fue “…notificada a mi representada el día 22 de agosto de 

2017…” (folio 01 del expediente de la apelación), de donde se concluye que dentro del plazo 

para apelar oportunamente, no se presentó ninguna gestión en original. En consecuencia, a la 

luz de lo establecido en el numeral 187 del RLCA, se impone rechazar de plano, por 

inadmisible, el recurso incoado. En razón de lo anterior, con apego al principio de legalidad que 

cobija tanto a este órgano contralor como a la entidad promotora del procedimiento, y dado que 

no se habilita nuestra competencia, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

concurso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 173 y 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa AGROCOMERCIAL UPALA F Y O, S. A., en 
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contra del acto que declara desierta la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 0002-

2017 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA CLARA - 

código 3900, para el suministro de materiales para la construcción de la Escuela Santa Clara.-- 

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

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i. 
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