
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0728-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del once de setiembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la partida No. 1 en las líneas 1, 2, 3, 4, y 5 del 

procedimiento No. 2017PP-000111-0000800001, promovido por RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S. A., para la adquisición de equipos de cómputo con condiciones de 

demanda, acto recaído a favor de Nortec Consulting S. A.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Sistems Enterprise Costa Rica S. A., el veintiocho de agosto del presente año, presentó 

recurso de apelación contra el  acto de adjudicación de  la partida No. 1 en las líneas 1, 2, 3, 4, 

y 5 del referido procedimiento No. 2017PP-000111-0000800001.---------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las a las trece horas del veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, 

se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. Ref.DL.AA.4531.2017.GPG del treinta de agosto del presente año.----------- 

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 recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que Radiográfica Costarricense S. A., promovió el 

procedimiento No. 2017PP-000111-0000800001 para la adquisición de equipo de cómputo con 

condiciones según demanda (EC) (Línea [2. Información de Cartel], click en 2017PP-000111-

0000800001 [Versión Actual], pantalla “Detalles del concurso”, del expediente digital de la 

contratación en SICOP). 2) Que el acto de adjudicación fue comunicado el once de agosto del 

presente año (Línea [4. Información de Adjudicación], línea Acto de adjudicación, click en 

consultar, pantalla “Acto de adjudicación”, click en “Información de Publicación”, pantalla “Acto 

de adjudicación” del expediente digital de la contratación en SICOP y folio 61 del expediente 

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



 
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1. Sobre la interposición en tiempo.  El 

procedimiento de contratación impugnado fue promovido por Radiográfica Costarricense S. A., 

(hecho probado 1), institución que de conformidad con el artículo 5 de la Ley Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones,  No. 8660, es una 

de las empresas del ICE.  Por otra parte, el artículo 2 inciso e) de la citada Ley No. 8660 

dispone, como uno de sus objetivos: “Flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos 

de contratación pública que tienen el ICE y sus empresas” (destacado agregado). En este 

sentido, el artículo 20 de la misma norma legal, establece: “La adquisición de bienes y 

servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas como una sociedad anónima, 

quedarán excluidas de la Ley de Contratación Administrativa”. Considerando lo anterior, a 

efectos de determinar si el recurso de apelación ha sido o no interpuesto en tiempo,  debe 

acudirse a lo dispuesto en el artículo 26 de la mencionada Ley No. 8660, el cual preceptúa: 

“Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de la República, 

según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, Contratación 

administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas.” Sobre el particular, el artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), Ley No. 7494, dispone: “El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República (…) Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas (…) el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación” (destacado agregado). Aunado a lo anterior,  ha de 

considerarse que el artículo 70 del  Reglamento para los Procesos de Contratación de las 

Empresas del Instituto Costarricense de Electricidad, establece: “El recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación, declaratoria de desierta o infructuosa, será interpuesto ante la 

Contraloría General de la República, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 

que se comunicó el acto de adjudicación (…)” (destacado agregado). En el caso particular, se 

logra acreditar que el acto de adjudicación fue comunicado el 11 de agosto de 2017 (hecho 

probado 2),  por lo que el plazo para recurrir  oportunamente ante este órgano contralor 

feneció el 21 de agosto del presente año, lo anterior, sin considerar el 15 de agosto, por ser 

feriado según lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Trabajo. Sin embargo, el recurrente 

interpuso su acción recursiva el 28 de agosto de 2017 (folio 01 del expediente de apelación). 
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De frente al marco fáctico expuesto, este órgano contralor debe determinar si es procedente o 

no tramitar por el fondo el recurso interpuesto, por cuanto el numeral 86 de la LCA, establece: 

“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 (…)”.  Además, el 

numeral 187 del del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) 

b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. En el presente caso, tal y como fue 

expuesto líneas atrás, es posible concluir que el recurso fue interpuesto extemporáneamente, 

lo que lleva a su rechazo de plano. Esta posición ha sido asumida anteriormente por este 

órgano contralor y, particularmente, en la resolución No. R-DCA-481-2011 de las nueve horas 

del veintinueve de setiembre de dos mil once, se expuso: “(…) en lo que a materia recursiva se 

refiere, el artículo 26 dispone, entre otras cosas, lo siguiente: “En el caso del ICE, solo cabrá 

recurso de apelación cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará 

recurso de revocatoria. / Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría 

General de la República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley Nº 

7494, Contratación Administrativa, de 1° de mayo de 1966 y sus reformas.”. Del referido 

numeral 174 del RLCA, se desprende que el plazo para apelar los actos de adjudicación de las 

contrataciones directas es de 5 días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

respectivo acto.” De lo expuesto queda claro que para el caso de la Administración licitante, 

los recursos de apelación deben interponerse ante este órgano contralor dentro del plazo de 5 

días hábiles a partir de comunicado el acto final, situación que como fue expuesto supra, no 

tuvo lugar en el presente caso. En vista de lo que viene dicho, se impone rechazar de plano 

por extemporáneo el recurso de apelación incoado.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 5, 20 y 26 de la Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 70 del  Reglamento para los Procesos de Contratación de las Empresas del 

Instituto Costarricense de Electricidad, 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la partida No. 1 en las líneas 1, 2, 3, 4, y 5 del procedimiento No. 2017PP-

000111-0000800001, promovido por RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S. A., para la 

adquisición de equipos de cómputo con condiciones de demanda, acto recaído a favor de 

Nortec Consulting S. A.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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