
R-DCA-0056-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas diecinueve minutos del diecinueve de enero 

del dos mil dieciocho.—-------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Consorcio CUBIC-PERMASTORE-GES CR en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2017LA-000076-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS para ―obra pública, construcción 

de tanque de almacenamiento en acero vitrificado para acueducto de Florencia de San 

Carlos‖, recaído a favor del CONSORCIO LUCAS ELECTROHIDRÁULICAS S.A - 

FLORIDA AQUASTORE AND UTILTY CONSTRUCTION INC por la suma de 

¢149.945.875,60. (ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil 

ochocientos setenta y cinco colones con sesenta céntimos).-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio CUBIC-PERMASTORE-GES CR, interpuso en fecha veintidós de 

diciembre del dos mil diecisiete a las quince horas cuarenta y dos minutos, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-

000076-01.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco 

minutos del nueve de enero del dos mil dieciocho, requirió a la Administración el 

expediente administrativo de la licitación de marras. Dicha diligencia fue atendida 

mediante oficio No. MSCAM-Ad-P-0114-2018 de fecha dieciséis de enero del dos mil 

dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de San Carlos notificó vía correo 

electrónico y fax el acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000076-

01 en fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete (folios 905 al 909 del expediente 

administrativo). 2) Que la apelante Consorcio CUBIC-PERMASTORE-GES CR, 

interpuso  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 
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abreviada No. 2017LA-000076-01, en fecha 22 de diciembre del 2017 a las 15:42  vía 

correo electrónico (Folio 01 del expediente de apelación).----------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), esta Contraloría General dispone de 

un plazo de 10 días hábiles para determinar si procede la tramitación del recurso o bien 

si procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el 

numeral antes citado, indica: ―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. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos‖. Así mismo se 

establece en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) los supuestos de inadmisibilidad, indicándose que el recurso será rechazado de 

plano por inadmisible entre otros:  ―b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.‖  Así las cosas, se tiene que para interponer un recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de una licitación abreviada, el plazo es de 5 días hábiles 

siguientes a la publicación o notificación del respectivo acto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 182 del RLCA.  En el presente caso se tiene que la 

Administración  notificó el acto de adjudicación de la licitación de marras vía correo 

electrónico y fax en fecha 15 de diciembre del 2017 (hecho probado 1), por lo que el 

plazo para interponer válidamente el recurso ante este órgano contralor vencía el 22 de 

diciembre del 2017 a las quince horas con treinta minutos. En este orden, ha de 

considerarse que por medio de la resolución No. R-DCA-594-2016 de las 13:52 horas 

del 14 de julio de 2016, este órgano contralor indicó: ―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 
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dieciséis. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto 

en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a la recepción de documentos en 

materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del ―Por tanto de la 

resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las quince horas del 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve 

de junio del presente año, se señaló: IV. (…) la recepción de documentos relacionados 

con la impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la cual 

se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil 

dieciséis.‖ En esta última resolución vale mencionar, se excluyeron de la habilitación de 

presentación dispuesta en ese acto, precisamente la impugnación de actos en materia 

de contratación administrativa, la cual quedó sujeta a los anteriores artículos 164 y 165 

actualmente el 172 y 173 respectivamente. En vista de lo que viene dicho, tratándose de 

licitaciones  abreviadas–el cual es el caso de mérito-, el recurso de apelación debe ser 

interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro del horario hábil de este 

órgano contralor para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el 

cual es de 7:30 am a las 15:30 pm y dentro de los 5 días hábiles indicados. Así, en 

atención a lo que viene dicho, se tiene que la apelante presentó el recurso en esta 

Contraloría General el último día del plazo para recurrir, no obstante, tal y como consta 

en el expediente de apelación, el recurso fue presentado a las ―15:42:‖ del 22 de 

diciembre del 2017 (Hecho probado 2) es decir, fuera del horario hábil para efectos de 

interposición del recurso en tiempo. Por lo que con fundamento en lo establecido en el 

artículo 187 del RLCA lo procedente es rechazar de plano por extemporáneo el 

recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 186, y 

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 

Consorcio CUBIC-PERMASTORE-GES CR en contra del acto de adjudicación de la 
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LICITACIÓN ABREVIADA No.2017LA-000076-01, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SAN CARLOS para ―obra pública, construcción de tanque de almacenamiento en 

acero vitrificado para acueducto de Florencia de San Carlos‖, recaído a favor de 

CONSORCIO LUCAS ELECTROHIDRÁULICAS S.A - FLORIDA AQUASTORE AND 

UTILTY CONSTRUCTION INC por la suma de ¢149.945.875,60 (ciento cuarenta y 

nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco colones 

con sesenta céntimos). NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas  
      Gerente de División  
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