
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0972-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del quince de noviembre del dos mil diecisiete ------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por INDUSTRIAS AZMONT S.A. en contra del acto de 

adjudicación dictado en la LICITACION ABREVIADA 2017LA-000023-0005900001 “COMPRA 

E INSTALACION DE PLATAFORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA EL MÓDULO 6 DEL 

REGISTRO NACIONAL”, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO 

NACIONAL, adjudicada a SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL S.A. por un monto  de 

¢27.867.675,80. (veintisiete millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y cinco 

colones con ochenta céntimos).-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de noviembre de dos mil diecisiete, INDUSTRIAS AZMONT S.A. interpuso 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia.--------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas tres minutos del tres de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente del referido concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio No. DAD-PRV-1142-2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, recibido 

vía correo electrónico, en esta Contraloría General en la misma fecha. Se señala en dicho oficio 

lo siguiente: “1. El expediente de esta contratación es electrónico y se encuentra registrado en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), mismo en el que consta el cartel 

correspondiente (Punto 2. Información de cartel)”.-------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente 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 se tiene por demostrado lo siguiente: 

1) Que el Acuerdo J368-2017, tomado por la Junta Administrativa del Registro Nacional, en la 

Sesión Ordinaria N°. 33-2017, celebrada el 19 de octubre de 2017, textualmente dice: “LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD: J368-2017. 1- ) Tener por recibido 

el oficio DAD-PRV-1048-2017 de fecha 12 de octubre de 2017, suscrito por el Licenciado 

Christian R. Zúñiga Lobo, Asesor Legal de Proveeduría. 2-) Adjudicar la Licitación Abreviada 

2017LA-000023-0005900001, denominada: COMPRA E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS 



 

 

 

2 

 

 

 

 

DE ACCESIBILIDAD PARA EL MÓDULO 6 DEL REGISTRO NACIONAL, a favor de la empresa 

SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL S.A., por mayor calificación con un 100%. 3-) Autorizar 

como monto total a adjudicar la suma de ₡27.867.675,8 (veintisiete millones ochocientos 

sesenta y siete mil seiscientos setenta y cinco colones con 8/100), desglosados en estricto 

apego a lo indicado en el oficio DAD-PRV-1048-2017 de fecha 12 de octubre de 2017. Todo de 

conformidad con el cartel y la oferta. 4-) ACUERDO FIRME”. (Ver expediente administrativo en 

el Sistema de Compras Públicas SICOP. Información de adjudicación / Acto de Adjudicación / 

Acuerdo J368-2017 .pdf  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170700596&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=190594-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F ------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por INDUSTRIAS AZMONT S.A. A efectos 

de determinar la admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de apelación interpuesto 

por el recurrente, conviene citar el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, norma la 

cual dispone que tratándose de licitaciones abreviadas, el recurso de apelación deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación, lo cual también se encuentra regulado en el 

artículo 182 párrafo tercero de su Reglamento. En el caso bajo examen, según consta en el 

expediente electrónico, la notificación del acto final fue comunicada a las partes el 24 de 

octubre al ser las 11: 47 am, lo cual consta en el Apartado identificado como “Listado de envíos 

del correo electrónicos”, visualizándose además en la siguiente pantalla:----------------------------- 

 

Y específicamente en el detalle de la notificación realizada al apelante, se observa:----------------- 

javascript:js_downloadCartelAdjuFile('236972','G3007042030060','1','2')
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170700596&cartelSeq=00&adjuSeqno=190594-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170700596&cartelSeq=00&adjuSeqno=190594-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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Ver expediente electrónico /  Detalles del concurso / Consulta de notificaciones / --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e

3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584

712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be

0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq

=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001. Así las cosas, se tiene como fecha límite para 

presentar recurso de apelación en el proceso licitatorio que nos ocupa, ante esta Contraloría 

General, el martes 31 de octubre del 2017, siendo que el escrito de impugnación fue 

presentado en fecha 01 de noviembre de 2017, tal y como consta en los sellos de recibido que 

en él fueron plasmados, información visible a folio 01 del expediente de apelación, situación a 

partir de la cual él mismo se considera presentado de manera extemporánea, por lo que este 

órgano contralor se encuentra inhibido de conocerlo en virtud de su extemporaneidad, debiendo 

proceder a su rechazo de plano tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. Adicionalmente, en virtud del monto que ha sido adjudicado, y el estrato económico 

en el cual se encuentra la Administración licitante, ha de advertirse que aún de haberse 

presentado en tiempo el recurso, este órgano contralor no hubiese tenido competencia para 

conocerlo, en virtud de la cuantía, que en este caso corresponde a ¢27.867.675,80 (veintisiete 

millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y cinco colones con 8/100) (hecho 

probado uno). Lo anterior, habida cuenta que de conformidad con la Resolución R-DC-11-2017, 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?token=9aa9d82c063070dcbd5150fe580e3c93a73eaa14fd27bdb7e793eae6b7ea0362e795bc455163dd21044b3c968e83e0f2a7ede7e584712bfae41a23e72b6c60e0a7a4dc6e8aa1c1a48f9d35c1630055e9b817efb018b62805b5baf55be0ca572deda8332b6413bfe947f17486f82b62288d9e0d74be9e738a01fe6f749f210d5d&cartelSeq=00&instCartelNo=2017LA-000023-0005900001
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del Despacho Contralor General, publicada en el Alcance Digital No. 43 del 24 de febrero de 

2017, tratándose de  la Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual se ubicada en el 

estrato D, el recurso de apelación es conocido por esta Contraloría General cuando el monto 

impugnado es igual o superior a ¢117.800.000,00 (en el caso de contrataciones cuyo objeto 

excluye la obra pública) y cuando es igual o superior a ¢182.900.000,00 (en el caso de 

contrataciones cuyo objeto corresponde a obra pública).----------------------------------------------------- 

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; 187 inciso b) del Reglamento 

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

el recurso de apelación interpuesto por INDUSTRIAS AZMONT S.A. en contra del acto de 

adjudicación dictado en la LICITACION ABREVIADA 2017LA-000023-0005900001 “COMPRA 

E INSTALACION DE PLATAFORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA EL MÓDULO 6 DEL 

REGISTRO NACIONAL”, promovida por  la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO 

NACIONAL, adjudicada a SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL S.A. por un monto  de 

¢27.867.675,80. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
      

 
 Allan Ugalde Rojas 

    Gerente de División 
 

 

  

       Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza  

             Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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