
R-DCA-0962-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del catorce de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GRUPO COSTA RICA NATURAL – 

CONSTRUCOSTA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

01-2017 promovida por la Escuela Presbítero José Daniel Carmona Briceño para la “Mano 

de obra, Demolición, Movimiento de Tierra y Materiales de Relleno”, acto recaído a favor de 

Felix Boniche Anchía, por un monto de ¢42.300.000,59 (cuarenta y dos millones trescientos mil 

colones con cincuenta y nueve céntimos).---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el CONSORCIO GRUPO COSTA RICA NATURAL – CONSTRUCOSTA, en fecha 

treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, presentó vía correo electrónico recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa de referencia.--------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo de la 

contratación, requerimiento que fue atendido por esa Administración mediante oficio sin número 

del siete de noviembre del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con el cuadro de evaluación de las 

ofertas elaborado por la Ingeniera Lisbeth Ugarte Ulate en lo que interesa se indica: “Nota: De 

las dos ofertas admisibles según análisis técnico del precio referencial para este apartado de la 

licitación directa concursada de mano de obra de demolición, movimiento de tierra y material de 

relleno numero 1-2017 de la escuela Plesbitero Jose Daniel Carmona, la oferta que cumple con 

todos los requisitos solicitados en el cartel legal y técnicamente es la del señor Felix Angel 

Boniche Anchia (calificación 100%). Se recomienda adjudicar esta oferta. Esta oferta cumple 

con todos los requisitos por lo cual se recomienda declarar oferta ganadora de demolición, 

movimiento de tierra y material de relleno.” (visible a folios 541 al 546). 2) Que de conformidad 

con el Acta número 208-2017 de la sesión ordinaria del día 25 de setiembre del 2017, en el 
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artículo número 7 se indica en lo que interesa: "(…) Se adjudica Mano de Obra, Demolición, 

Movimiento de Tierra y Materiales de Relleno; al señor Felix Angel Boniche Cédula 6 0179 

0147. Con calificación 10% al ser la oferta que cumple con todos los requisitos solicitado en el 

cartel (…)" (visible a folios 494 a 497 del expediente administrativo). 3) Que mediante correo 

electrónico de fecha 25 de setiembre de 2017, la Junta de Educación comunicó a las empresas 

oferentes el acto de adjudicación de la presente contratación directa (visible a folio 547 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 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa 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”. 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.” (…). Tomando como base lo anterior, se procede a analizar el recurso 

presentado. Como primer aspecto cabe destacar que la presente Contratación Directa No.01-

2017 ha sido promovida por la Escuela Presbítero José Daniel Carmona Briceño para la 

adquisición de Mano de obra, Demolición, Movimiento de Tierra y Materiales de Relleno al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), para lo cual se tiene por acreditado que dicha Junta de Educación 

cuenta con la respectiva autorización del Ministerio de Educación Pública (MEP), otorgada a 

través de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, mediante el oficio No. DIEE-

A-128-2017 de fecha 18 de julio del 2017 (visible a folios 01 al 02 del expediente 

administrativo). Sobre este aspecto, en cuanto a la fase recursiva de los concursos promovidos 

con fundamento en el artículo 145 del RLCA como lo es la presente contratación directa, en la 

resolución No. R-DCA-471-2012 de las 10 horas del 11 de setiembre del 2012, este órgano 

contralor indicó: “(...) Ciertamente la norma no regula cuál es el plazo para la presentación de los 

recursos en las contrataciones directas y específicamente aquellas reguladas por el artículo 137 del 

Reglamento supracitado; sin embargo una lectura armónica del ordenamiento jurídico supone la 
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necesidad de ajustar los plazos de interposición a la naturaleza del procedimiento de excepción que se 

conoce. En ese sentido, siendo que el procedimiento de excepción precisamente ha sido diseñado para 

atender de una forma más expedita la necesidad pública, no podría entonces aplicarse los plazos de 

impugnación fijados para el procedimiento más riguroso como es el caso de la licitación pública, sino 

atenuarlo en el plazo menor previsto que es el fijado para la licitación abreviada y quienes se rigen por 

principios, que sería el de 5 días hábiles así como también aplicaría el plazo de 30 días hábiles para la 

resolución por parte de la Contraloría General. Esta lectura permite no desnaturalizar el régimen de 

excepción aplicando los plazos y tramitación del procedimiento plenario, sino reconociendo la intención 

del reglamentista de atender en forma diferente y atenuada la construcción y mantenimiento de 

infraestructura educativa (...)” (lo subrayado no es del original).  De conformidad con lo citado, 

queda claro que en el caso de las contrataciones directas que promuevan las Juntas de 

Educación o Administrativas al amparo del citado artículo 145 -anterior 137- el régimen 

recursivo que ha sido reconocido por este órgano contralor, es de 5 días hábiles para la 

presentación del recurso y 30 días hábiles para que la Contraloría General resuelva por el fondo 

el recurso presentado. En atención de lo anterior, se debe establecer si el recurso instaurado 

por el CONSORCIO GRUPO COSTA RICA NATURAL – CONSTRUCOSTA fue presentado 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final (acto de 

adjudicación). Para ello, ha de tenerse presente que según la evaluación de las ofertas 

realizado por la Ingeniera Lisbeth Ugarte Ulate, se recomienda adjudicar el procedimiento de 

contratación directa concursada al señor Félix Ángel Bonicha Anchia (hecho probado 1), 

recomendación que es acogida por la Junta de Educación del centro educativo y que mediante 

Acta número 208-2017 de la sesión ordinaria del día 25 de setiembre del 2017, en el artículo 

número 7 adjudica el procedimiento al señor Félix Ángel Boniche (hecho probado 2). Dicha 

recomendación de adjudicación del presente procedimiento de contratación directa fue 

notificada a las empresas oferentes mediante correo electrónico el 25 de setiembre de 2017 

(hecho probado 3). Así las cosas, de conformidad con lo anteriormente explicado el plazo para 

interponer el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, venció el 2 de 

octubre del 2017, por lo que considerando que el recurso fue interpuesto el 31 de octubre del 

2017 (folio 0001 del expediente de apelación), el mismo fue presentado de forma 

extemporánea. No pierde de vista además este órgano contralor, que el apelante ha 

manifestado expresamente en su escrito, que se dio por notificado sobre el acto de adjudicación 

el día 26 de setiembre del 2017, (folio 0003 del expediente de apelación), por lo que aún  
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tomando en consideración esta última fecha para efectos del cómputo del plazo para apelar a 

partir del día siguiente en que se dio por notificado el recurrente, el plazo para presentar el 

recurso de apelación venció el 3 de octubre del 2017, por lo que considerando que el recurso se 

presentó hasta el 31 de octubre del 2017 (folio 0001 del expediente de apelación), se concluye 

nuevamente que el mismo fue interpuesto de forma extemporánea. Agrega además el apelante 

que el día 30 de setiembre de 2017 remitió a la Junta de Educación una apelación formal en 

relación con el análisis técnico legal sobre la tabla de calificación y la recomendación de la 

Ingeniera Ugarte, sobre este aspecto es importante señalar como punto de partida, que el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos de 

adjudicación sobre los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de 

apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los 

entes y órganos de la Administración Pública y en concordancia con los estratos 

presupuestarios establecidos en el artículo 27 de la misma ley para efectos de determinar el 

procedimiento de contratación a aplicar. De conformidad con la Resolución R-DC-011-2017 del 

20 de febrero del 2017, publicada en el Alcance Digital N° 43 del 24 de febrero del 2017, se 

actualizaron los límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma Ley. Con base en dicha 

resolución se desprende que la Junta de Educación de la Escuela Presbítero José Daniel 

Carmona se ubica en el Estrato J y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones 

referentes a obra pública procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o 

superior a ¢18.800.000,00 (dieciocho millones ochocientos mil colones). En este sentido, en el 

caso concreto, se constata que el monto por el cual fue adjudicado dicha contratación fue por 

¢42.300.000,59 (cuarenta y dos millones trescientos mil colones con cincuenta y nueve 

céntimos) (folio 546 del expediente administrativo del concurso). Es decir, en razón de este 

monto y contemplándose los límites económicos definidos en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso que procedía contra el acto de adjudicación emitido por 

la Junta de Educación el día veinticinco de setiembre del dos mil diecisiete, recaído a favor del 

señor Felix Angel Boniche Briceño, era el de apelación y debió presentarse ante esta sede 

dentro del plazo de ley para ese propósito, siendo este Despacho el órgano competente para 

pronunciarse y resolver dicho recurso y no ante la Junta de Educación como fue presentado. De 

lo indicado, se concluye que el recurso de apelación presentado ante esta Contraloría General el 
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31 de octubre de 2017 se interpuso de forma extemporánea, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 187 inciso b) del RLCA, se impone rechazarlo de plano por 

inadmisible.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 145, 173 y 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por el CONSORCIO GRUPO COSTA 

RICA NATURAL – CONSTRUCOSTA, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 01-2017 promovida por la Escuela Presbítero José Daniel 

Carmona Briceño para la “Mano de obra, Demolición, Movimiento de Tierra y Materiales de 

Relleno”, acto recaído a favor de Felix Boniche Anchía, por un monto de ¢42.300.000,59 

(cuarenta y dos millones trescientos mil colones como cincuenta y nueve céntimos). 

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