
R-DCA-0288-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del veinte de marzo del dos mil dieciocho.- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 

DI.CO.PRO S. A., en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 

2017LA-000004-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, para 

el diseño y construcción del almacén municipal.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa apelante, a las quince horas treinta y nueve minutos el doce de marzo de dos 

mil dieciocho, vía correo electrónico interpuso recurso de apelación en contra del acto que 

declaró infructuosa la referida LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000004-0003400001.------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas trece minutos del catorce de marzo de dos mil 

dieciocho, se solicitó el expediente administrativo, lo cual fue atendido por la Administración 

mediante oficio D. Alc 215-2017 del quince de marzo de dos mil dieciocho, donde señaló que el 

expediente de la contratación se encuentra en el sistema digital “Mer-Link”.-----------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos 

e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Abreviada 2017LA-000004-0003400001 (Expediente [2. Información del 

cartel] Detalles del concurso [1.Información general]) 2) Que la comunicación del acto que 

declara infructuoso el concurso, se realizó en el sistema SICOP el 01 de marzo de 2018 

(Expediente [4. Información de adjudicación] Acto de adjudicación. Informe de recomendación de 

adjudicación [Partida 1] Declaración desierta/infructuosa) 3) Que el 12 de marzo de 2018, a las 

15:39 horas, la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A. presentó ante este órgano 

contralor, vía correo electrónico, recurso de apelación en contra el acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000004-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE OCA. (folios 1 a 9 del expediente de apelación).------------------------------------------ 
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II. Sobre la admisibilidad del recurso. Los numerales 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento, disponen que el recurso de apelación en contra de las 

licitaciones públicas, debe interponerse ante la Contraloría General de la República dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la comunicación del acto final, y de igual manera señala que para el 

caso de las licitaciones abreviadas, el plazo para la interposición del recurso es dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto final. En el caso particular, el acto 

que se impugna deriva de una licitación abreviada (hecho probado 1), por lo que el plazo para 

apelar, conforme lo indicado supra, es de 5 días hábiles. Así, se tiene que la comunicación del 

acto que declaró infructuoso el concurso se realizó el 01 de marzo de 2018 (hecho probado 2), 

por lo que el plazo para interponer oportunamente el recurso de apelación venció el 08 de marzo 

último y en tal caso, debía ser interpuesto dentro del horario hábil de este órgano contralor, que 

es de las 7:30 a las 15:30 horas. No obstante, se logra acreditar que la firma apelante presentó 

su recurso ante este órgano contralor vía correo electrónico el 12 de marzo de 2018, a las 15:39 

horas (hecho probado 3), lo que lleva a concluir que la acción recursiva se presentó de manera 

extemporánea. Así las cosas, con fundamento en lo establecido en el numeral 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 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, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 187 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO S. A., en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2017LA-000004-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES 

DE OCA, para el diseño y construcción del almacén municipal.---------------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Édgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociada Gerente Asociado 

 


