
R-DCA-1122-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete.--------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor RAFAEL SIBAJA ZAMORA, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000029-0090100001, promovida 

por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para la contratación de servicios de lavado 

para los vehículos de la flotilla del Servicio Fitosanitario del Estado, los cuales son placa con 

código 342, recaído a favor de la empresa WOOD GROUP INC S.A.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Rafael Sibaja Zamora, el once de diciembre de dos mil diecisiete interpuso, ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000029-0090100001.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con veinticinco minutos del trece de diciembre de dos 

mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración mediante oficio No. DAF-PI-566-2017 del catorce de diciembre de 

dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hecho probado: Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que la publicación del acto de adjudicación de la referida licitación 

abreviada acaeció el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete a las catorce horas con 

cuarenta y tres minutos. (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de solicitud de contratación 

0062017004300076, [4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001181&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=218273-218372-218373-218375-218376-218377-218378-218379-

218380-218381-218383-218384-218385-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F, 

[Partida1], Información de Publicación, https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ 

EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&cartelCate=1, [Información del 

acto de adjudicación]).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), dispone lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&adjuSeqno=218273-218372-218373-218375-218376-218377-218378-218379-218380-218381-218383-218384-218385-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&adjuSeqno=218273-218372-218373-218375-218376-218377-218378-218379-218380-218381-218383-218384-218385-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&adjuSeqno=218273-218372-218373-218375-218376-218377-218378-218379-218380-218381-218383-218384-218385-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20171001181&cartelSeq=00&cartelCate=1


2 
 
inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Por otra parte, el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al plazo de interposición 

del recurso de apelación, tratándose de licitaciones abreviadas, como lo es el caso bajo 

análisis, establece: “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.” (Subrayado propio). Y, finalmente, el numeral 187 inciso b) del RLCA 

señala que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible: “b) Cuando se 

haya presentado en forma extemporánea.” A partir del marco normativo expuesto es que se 

procede al análisis del recurso presentado. En el caso concreto, el señor Rafael Sibaja Zamora 

interpone su recurso de apelación ante esta Contraloría General, el 11 de diciembre del año en 

curso, lo cual supera el plazo de cinco días hábiles con el que contaba para accionar ante esta 

sede. Ello es así por cuanto, al haber sido comunicado el acto de adjudicación el 23 de 

noviembre último (hecho probado 1), el plazo para apelar oportunamente venció el 30 de 

noviembre del 2017. Asentado lo anterior, conviene señalar que de acuerdo con la 

documentación que obra en autos, se observa que mediante resolución No. 052-2017 del 06 de 

diciembre del presente año, la Administración resolvió un recurso de revocatoria interpuesto por 

el señor Sibaja Zamora en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada, el 

cual fue rechazado (folios 38 y siguientes del expediente del recurso de apelación). De frente a 

lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, el recurso de apelación que habilita 

la competencia de este órgano contralor, se encuentra regulado en el artículo 172 del RLCA, 

que dispone lo siguiente: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son (…) los recursos de apelación o revocatoria 

en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso” (Subrayado propio). De la citada regulación, así como del principio de taxatividad de 

los recursos, la acción recursiva procede únicamente en contra de aquellos supuestos 

expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, de lo que se deriva que la apelación 

solamente cabe en contra del acto final del procedimiento, que, en el caso que nos ocupa, se 

trata del acto de adjudicación. En segundo lugar, tratándose de licitaciones abreviadas, como 

es el caso que se analiza, el recurso debió ser interpuesto dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación del “acto de adjudicación”. Al respecto, esta Contraloría General ha 

indicado que: “En relación con esto y en lo particular respecto al recurso de apelación, éste se 



3 
 
encuentra determinado por la situación en la que se encuentra el acto que decide el resultado 

del concurso promovido, esto por cuanto, este Despacho únicamente puede conocer de 

aquellos actos que aún no han adquirido firmeza, es decir actos que desde su publicación no ha 

transcurrido el plazo determinado en el artículo 84 de la LCA, que para los efectos indica: “El 

recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación 

pública. Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad 

con el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” De modo que aquellos recursos 

o actuaciones que a gestión de parte se presenten ante este Despacho, que pretenda la 

revisión y calificación por parte de este órgano contralor de actuaciones surgidas con 

anterioridad o posterioridad a la firmeza de un acto de adjudicación no es competencia de este 

Despacho, por cuanto existe ya una situación jurídica consolidada a favor de un tercero, 

debiendo bajo dicha tesitura actuar y seguir los procedimientos ya determinados por el 

ordenamiento jurídico para dichos supuestos.” (Resolución No. R-DCA- 070-2016, de las trece 

horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de enero del dos mil dieciséis). Bajo este 

escenario, en la licitación de referencia, el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Wood Group INC S.A. fue publicado el 23 de noviembre de 2017 (hecho probado 1), por lo que, 

tomando en cuenta el plazo de interposición del recurso de apelación anteriormente indicado, el 

recurso de apelación debía presentarse como máximo el 30 de noviembre de 2017, lo cual no 

acontece en este caso, ya que el recurrente interpone el recurso hasta el 11 de diciembre de 

2017, sobrepasando ampliamente el plazo establecido en el ordenamiento jurídico para 

interponer la acción recursiva. Si bien la Administración, en la tramitación del recurso de 

revocatoria interpuesto determina dar admisibilidad a dicho escrito, cuando indica “El Recurso 

de Revocatoria se presentó contra el acto de adjudicación a favor de la empresa WOOD 

GROUP INC, SOCIEDAD ANONIMA, adjudicación que corresponde a la suma de tres millones 

de colones, monto que de conformidad con los artículos 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa N° 7494 y 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto 

N° 33411-H, otorga competencia a esta Dirección para conocer y resolver el Recurso, siendo 

que el mismo se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 193 del RLCA y el 

recurrente se encuentra legitimado para la interposición del mismo, según lo preceptuado en los 

artículos 85 y 92 inciso b) de la LCA, 184, 193 y 194 del RLCA, considerando que el recurrente 

ocupa el segundo lugar en el cuadro comparativo de ofertas, lo que posibilitaría que ante una 
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eventual readjudicación, está recaiga directamente a su favor, por lo cual se tiene que si ostenta 

legitimación para recurrir.” (folio 40 del expediente del recurso de apelación), lo cierto es que el 

recurrente no puede desconocer la regulación que, en materia de contratación administrativa, 

habilita la competencia de este órgano contralor, ya que, tanto a nivel legal como reglamentario, 

se encuentran disposiciones que especifican los plazos y los montos que accionan nuestra 

competencia. Lo anterior toma como base la disposición constitucional contenida en el artículo 

129 que señala: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma 

autorice.” Con apego en lo antes expuesto, el hecho que la Administración, con posterioridad al 

dictado del acto de adjudicación, dicte una resolución declarando sin lugar el recurso de 

revocatoria, tal hecho no abre el plazo para apelar el acto de adjudicación, ya que el recurso 

ante este órgano contralor debe ser interpuesto dentro del plazo previsto en el ordenamiento 

jurídico y, además, tal recurso no consiste en un mecanismo de alzada. En razón de lo dicho, 

con apego en lo dispuesto en el artículo 187 inciso b), lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible el recurso incoado.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el señor 

RAFAEL SIBAJA ZAMORA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000029-0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO 

DEL ESTADO, para la contratación de servicios de lavado para los vehículos de la flotilla del 

Servicio Fitosanitario del Estado, recaído a favor de la empresa WOOD GROUP INC S.A.-------- 

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