
 R-DCA-1086-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del trece de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor Minor Humberto Morales Gómez en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nro. 02-2016, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE 

SANTA CRUZ, para la “Contratación de mano de obra para la construcción del proyecto obra 

nueva menor prototipo, obras de mantenimiento mayor y obras complementarias del referido 

centro educativo”, acto recaído a favor de la empresa A.F Construction S.A., por un monto de 

¢91.322.172,76 (noventa y un millones trescientos veintidós mil ciento setenta y dos colones 

con setenta y seis céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor Minor Humberto Morales Gómez, en fecha veintinueve de noviembre –a las 

16:42 horas- vía correo electrónico, presentó recurso de apelación en contra de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nro. 02-2016, presentando el documento original 

en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas y seis minutos del primero de diciembre de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO EXPERIMENTAL 

BILINGÜE DE SANTA CRUZ, el expediente administrativo de la mencionada licitación, 

diligencia que fue atendida mediante oficio N°140-2017 y recibido en esta Contraloría General, 

el día cinco de diciembre del año en curso, información que fue ampliada mediante oficio sin 

número de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término 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 el siguiente 

hecho: 1) Que el acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA Nro. 

02-2016 recurrido en esta sede, fue notificado al señor Minor Humberto Morales Gómez  el día 

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete mediante correo electrónico, según consta en 

información remitida por la Junta de Educación promotora del concurso, mediante nota remitida 

en fecha 7 de diciembre del 2017 (Ver folio 65 del expediente de apelación). 2) Que el recurso 
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de apelación fue presentado ante esta Contraloría General el día veintinueve de noviembre de 

dos mil diecisiete, a las 4:42 p.m. (16:42 horas) vía correo electrónico sin firma digital válida (ver 

folio 01 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 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.” Asimismo el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 

de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto 

de adjudicación…”  Precepto que es complementado por el artículo 182 del Reglamento a esta 

Ley, al señalar: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad 

con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Sobre la 

presentación de recursos en casos de procedimientos de contratación directa tramitados por 

medio de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Contratación Administrativa -anterior 137-, 

este  Despacho indicó en la resolución R-DCA-471-2012 de las diez horas del once de 

setiembre del dos mil doce, “(...) 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 

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.”  Y en cuanto a la competencia de este órgano contralor para conocer de los 
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recursos para este tipo de concursos,  en la resolución No. R-DJ-151-2010 de las ocho horas del 

veintiuno de abril de dos mil diez, se indicó: “Bajo este escenario, el criterio de este Despacho es que 

tratándose del conocimiento de las impugnaciones en materia de contratación administrativa, la 

habilitación dispuesta en el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no viene 

a limitar las competencias de este órgano contralor, de conformidad con las cuales le corresponde el 

conocimiento de los medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, 

independientemente de la denominación del procedimiento que se haya seguido. Bajo esa misma línea, 

si bien el artículo 137 mencionado anteriormente, estipula que el Ministerio de Educación Pública en 

conjunto con el Ministerio de Obras públicas, podrán definir las disposiciones generales en las que se 

establezcan las medidas de control interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz 

administración de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, esto no implica que puedan 

determinar la inaplicación de los medios recursivos especiales correspondientes. Por ende, la 

competencia para el conocimiento de los recursos en las contrataciones realizadas con fundamento en el 

artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, viene delimitada por el monto del 

concurso, de manera tal que corresponderá a este Despacho conocer las acciones recursivas 

interpuestas en aquellos casos en los que la cuantía alcance los límites definidos para activar su 

competencia como jerarca impropio.” (...)" En armonía con lo anterior, y teniendo claro que el plazo 

de apelación en estos casos es de cinco días hábiles, 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.” En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en 

consideración que el Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once 

horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio 

recién pasado, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la 

Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 

44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete horas 

y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre 

esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. 

En vista de lo que viene dicho, tratándose de un procedimiento de contratación directa 

concursada, como en el caso bajo análisis, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante la 

Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este órgano contralor para recibir 

documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 a.m. a las 15:30 p.m. 

y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del respectivo acto de 
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adjudicación. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la 

Administración notificó al señor Minor Humberto Morales Gómez el acto de adjudicación el día 

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete mediante correo electrónico (hecho probado uno), 

por lo que se concluye que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas 

venció el veintinueve de noviembre del presente año a las 3:30 pm. No obstante el recurso de 

apelación en cuestión, fue presentado ante esta Contraloría General el último día con que 

contaba el apelante para ello, sea el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete pero al 

ser las 4:42 p.m. (16:42 horas) (hecho probado 2), es decir, ingresó fuera del horario hábil para 

la recepción de documentos en materia de contratación el cual como fue expuesto supra, es de 

las 7:30 a las 15:30 horas. Así las cosas, siendo que el plazo dispuesto por ley para que el 

apelante pueda presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General, vencía el día 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (horario hábil), es evidente que el recurso de 

apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, al ser presentado 

efectivamente ese mismo día, pero fuera del horario hábil de oficina, con lo cual su recurso 

debe tenerse por extemporáneo. En relación con esta misma línea de criterio, se puede ver la 

resolución R-DCA-0751-2016 de las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de setiembre 

del dos mil dieciséis, en la cual este Despacho indicó en lo de interés, lo siguiente "(...). El 

recurso de apelación interpuesto por […], fue presentado por medios físicos en documento original ante 

esta Contraloría General de la República a las 3:32 pm (15:32 horas) del 31 de agosto del 2016 (hecho 

probado 2). Así las cosas, el recursos de apelación interpuesto por […], ingresó el último día hábil del 

plazo para recurrir -31 de agosto del presente año-, pero no ingresó dentro del horario hábil para la 

recepción de documentos aplicable en materia de contratación el cual, que como fue expuesto supra, es 

de 7:30 AM a 15:30  (3:30 PM). De conformidad con el sello de recepción de documentos de éste órgano 

contralor, este recurso ingresó a las 3:32 pm del 31 de agosto de 2016 (folio 01 del expediente de 

apelación). Siendo que el plazo de los cinco días hábiles dispuesto por ley para recurrir ante la 

Contraloría General, se contemplaba hasta el día 31 de agosto del 2016, es evidente que el recurso de 

apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, por lo cual la recurrente no 

cumple con lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

analizado. (…)”  De manera que con fundamento en lo expuesto, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso de apelación presentado por extemporáneo.---------------------------------------------- 
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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, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, y 187 inciso b) del 

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

inadmisible en razón de ser extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Minor Humberto Morales Gómez en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA Nro. 02-2016, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SANTA CRUZ, para la “Contratación de mano de obra 

para la construcción del proyecto obra nueva menor prototipo, obras de mantenimiento mayor y 

obras complementarias del referido centro educativo”, acto recaído a favor de la empresa A.F 

Construction S.A. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

     Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 
  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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