
R-DCA-0891-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintiséis de 

octubre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por ADT security Services S.A y  Edificaciones 

Inteligentes  Edintel S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No.2017LA-000006-01, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA, para “Compra de equipos de seguridad electrónica e instalación con entregas por 

demanda”, adjudicada a favor del ISS Integral Security Systems S.A., por precio unitario y 

de cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que ADT Security Services S.A., presentó ante este órgano contralor, en fecha doce de 

octubre del dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación abreviada  No.2017LA-000006-01.------------------------------------------------------------------ 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos 

del diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, requirió a la Administración el expediente 

administrativo de la licitación de marras. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. 

L-04419-2017 de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete. ----------------------------------- 

III. Que Edificaciones Inteligentes  Edintel S.A. presentó ante este órgano contralor, en fecha 

dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada  No.2017LA-000006-01.---------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que el Comité de Licitaciones mediante artículo 2 de la Sesión 

Ordinaria No. 1385-2017 celebrada el 25 de setiembre del 2017, adjudicó la contratación de 

referencia según consta en el oficio No. COM-2220-2017 de fecha 25 de setiembre de 2017 

(Folios 2367-2352 del expediente administrativo). 2) Que el Banco publicó el acto de 

adjudicación de la licitación de marras en el Diario Oficial La Gaceta No. 186 de fecha 2 de 

octubre del 2017 (ver folios 2372 del expediente administrativo y 07 del expediente de 

apelación). 3) Que ADT Security Services S.A., presentó ante este órgano contralor, en fecha 

12 de octubre del 2017, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 
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licitación abreviada  No.2017LA-000006-01 (Folio 01 del expediente de apelación). 4) Que 

Edificaciones Inteligentes  Edintel S.A. presentó ante este órgano contralor, en fecha 18 de 

octubre del 2017, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada  No.2017LA-000006-01.(Folio 14 del expediente de apelación).--------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos presentados por ADT Security Services S.A. y 

Edificaciones Inteligentes Edintel S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala 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.(…).” Por su parte, el artículo 187 de su Reglamento dispone 

en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de 

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

se haya presentado en forma extemporánea. (…).” En el caso en estudio, resulta necesario 

indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), los recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación en procedimientos de licitación abreviada deberán presentarse en un plazo de 

cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. Ahora 

bien, consta en el expediente administrativo que el acto de adjudicación acordado por el 

Comité de Licitaciones mediante artículo 2 de la Sesión Ordinaria No. 1385-2017 celebrada el 

25 de setiembre del 2017 según consta en el oficio No. COM-2220-2017 (hecho probado 1), 

fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 186 de fecha 2 de octubre del 2017 (hecho 

probado 2), por lo que el plazo válido para accionar ante este órgano contralor venció el día 

11 de octubre del 2017, ello considerando que los días 5 y 6  de octubre del 2017 fueron 

declarados asueto para esta Contraloría General mediante resolución R-DC-72-2017 del día 

5 de octubre del 2017, emitida por el Despacho de la Señora Contralora General de la 

República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la República producto del 

Decreto Ejecutivo N°40676-MP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 190, Alcance 

242 del 9 de octubre del 2017. Así las cosas, siendo que los recursos de ADT Security 

Services y Edificaciones Inteligentes Edintel S.A., fueron presentados respectivamente en 

fechas 12 y 18 de octubre del 2017 (hechos probados 3 y 4), se tiene que su presentación 

operó fuera del plazo límite fijado para ese propósito que fue el día 11 del mismo mes y año, 

razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 187 inciso b) de su Reglamento, ambos recursos deben ser 

rechazados de plano por extemporáneos, lo cual será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; artículos 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 182, 183, 186 

y 187 inciso b) de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisibles  los 

recursos de apelación interpuestos por ADT Security Services S.A y Edificaciones 

Inteligentes  Edintel S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No.2017LA-000006-01, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, para la 

“Compra de equipos de seguridad electrónica e instalación con entregas por demanda”, 

adjudicada a favor del ISS Integral Security Systems S.A. NOTIFÍQUESE.----------------------- 
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