
 
 
 

 
 
 
 

R-DCA-1073-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil diecisiete.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TIRZA LOAIZA SALAZAR en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-01 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE OSA para la contratación de servicios bajo la modalidad según demanda 

de administración y atención del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de 

Osa para el período 2018, acto recaído a favor de JESSICA DE LOS ÁNGELES SALAZAR 

MUÑOZ por un monto de ¢128.904.000. ------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Tirza Loaiza Salazar presentó ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2017LN-000002-

01 promovida por la Municipalidad de Osa.  --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y ocho minutos del cinco de diciembre del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido por el Alcalde Municipal mediante el oficio DAM-ALCAOSA-1323-

2017 del seis de diciembre del dos mil diecisiete, el cual se encuentra incorporado al expediente 

de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente recurso, se tiene por acreditado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la Municipalidad de Osa publicó en La Gaceta N°218 del 17 

de noviembre del 2017 la comunicación del acto de adjudicación de la licitación pública 2017LN-

000002-01 para la contratación de servicios bajo la modalidad según demanda de 

administración y atención del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de Osa 

para el período 2018. (ver folio 1468 del expediente administrativo y 17 del expediente de la 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 
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contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su 

parte, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, entre otros supuestos, cuando 

se haya presentado en forma extemporánea, y cuando no se cumpla con los requisitos formales 

previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso. En el caso bajo 

análisis se observa que la señora Tirza Loaiza Salazar presentó ante el órgano contralor el 

recurso de apelación por dos vías, el primero por medio del correo electrónico el 01 de 

diciembre del 2017 (ver folio 01 del expediente de la apelación) y el segundo en forma física el 

04 de diciembre del 2017 (ver folio 10 del expediente de la apelación), por lo tanto resulta 

necesario analizar si dichos documentos cumplen o no con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. A) 

Recurso presentado por correo electrónico el 01 de diciembre del 2017: el  artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en el inciso d) que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no se cumpla con los requisitos 

formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso. Por su 

parte, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la forma 

en que se deben presentar los recursos en materia de contratación administrativa, y en este 

sentido establece lo siguiente: “Artículo 173. 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 reformado mediante el Decreto Ejecutivo N°40538-H del 28 

de junio del 2017 y  publicado en el Alcance 196 a la Gaceta del 10 de agosto del 2017). En el 

caso bajo análisis se observa que la señora Tirza Loaiza Salazar presentó su recurso de 

apelación vía correo electrónico el 01 de diciembre del 2017 (ver folio 01 del expediente de la 

apelación), sin embargo dicho documento carece de firma digital, lo cual es un requisito 

fundamental para poder considerar como documento original dicho recurso, tomando en 

consideración el medio empleado para su presentación. Así las cosas, lo procedente es 



 
3 

 

 
rechazar de plano por inadmisible el citado recurso de apelación interpuesto, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. B) Recurso presentado en forma física el 04 de diciembre del 2017: el  

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en el inciso b) que 

el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en 

forma extemporánea. Ahora bien, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece el plazo que tienen los interesados para presentar el recurso de 

apelación en contra el acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el 

concurso, ello en los siguientes términos: “En las licitaciones públicas, el recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, 

deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo 

acto.”  En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la licitación pública 2017LN-000002-

01 objeto de la presente acción recursiva  fue comunicado a las partes mediante publicación en 

La Gaceta No. 218 del 17 de noviembre del 2017 (ver hecho probado 1), lo cual implica que el 

plazo de diez días hábiles para apelar el acto de adjudicación de la citada licitación venció el 01 

de diciembre del 2017. Por su parte, se observa que la señora Tirza Loaiza Salazar presentó su 

recurso en forma física y con firma manuscrita el 04 de diciembre del 2017 (ver folio 10 del 

expediente de la apelación), lo cual significa que dicho recurso fue presentado ante este órgano 

contralor en forma extemporánea, ya que fue incoado después de vencido el plazo legal 

establecido para tales efectos. En razón de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 187, 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de 

plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.  ------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  86 de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 182 y 187 incisos b) y 

d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por TIRZA LOAIZA SALAZAR 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-01 promovida 

por la  MUNICIPALIDAD DE OSA para la contratación de servicios bajo la modalidad de según 

demanda de administración y atención del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del 
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cantón de Osa para el período 2018, acto recaído a favor de JESSICA DE LOS ÁNGELES 

SALAZAR MUÑOZ por un monto de ¢128.904.000. ---------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i. 
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