
R-DCA-0367-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de abril del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MAQUINARIA, CAMIONES Y GRÚAS DE 

CENTROAMÉRICA, S.A. en contra del acto que declaró infructuoso el renglón No. 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZÚ, para el alquiler de vehículo recolector compactador, modalidad según demanda.------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MAQUINARIA, CAMIONES Y GRÚAS DE CENTROAMÉRICA, S.A., a las 

quince horas treinta y tres minutos del nueve de abril del dos mil dieciocho presentó ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuoso el renglón 

No. 1 de la Licitación Pública No. 2018LN-000008-01.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con diecinueve minutos del diez de abril del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido por la 

Administración mediante oficio No. PR-230-2018 el doce de abril del dos mil dieciocho.------------ 

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 resolución final del concurso fue comunicada mediante publicación 

realizada en La Gaceta No. 51 del diecinueve de marzo del dos mil dieciocho.------------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) señala 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.” Por su parte, el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando 

se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos previstos en el 

artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (…) 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”. Adicionalmente, el artículo 187 del citado Reglamento, en lo pertinente señala 
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lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. En el caso particular, se 

tiene por acreditado que la Municipalidad de Escazú comunicó a los oferentes el acto que 

declaró infructuosa la licitación de referencia, el 19 de marzo del año en curso mediante 

publicación en el diario oficial La Gaceta No. 51 (hecho probado 1). Así, para determinar si el 

recurso fue presentado oportunamente, ha de acudirse a lo establecido en el numeral 182 del 

RLCA citado anteriormente, que señala que en licitaciones públicas debe presentarse el recurso 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. Aplicando lo 

anterior al caso particular y, tomando en consideración que la comunicación del acto que 

declaró infructuoso el concurso se dio el 19 de marzo recién pasado, se logra establecer que el 

vencimiento del plazo para apelar era el 09 de abril del 2018. Lo anterior, tomando en 

consideración que esta Contraloría General estuvo cerrada del 26 al 30 de marzo inclusive, en 

razón de vacaciones colectivas y los días Jueves y Viernes Santo. Bajo esta consideración, se 

observa que el recurso de apelación fue presentado a las 3:33 pm del 09 de abril del año en 

curso (folio 01 del expediente del recurso de apelación), siendo éste el último día para presentar 

de manera oportuna la acción recursiva, tal y como ha quedado expuesto líneas atrás. Ahora 

bien, siendo que el recurso fue presentado a las 15:33 horas, el mismo deviene extemporáneo, 

toda vez que el horario hábil de esta Contraloría General es de las 7:30 a las 15:30 horas, de 

conformidad con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-046-2016 de las 11:00 horas 

del 02 de junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 118 del 20 de junio del 2016, la cual en lo 

que interesa, 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”. Ahora bien, este órgano contralor, en otras 

oportunidades se ha referido a la presentación de recursos que devienen extemporáneos como 

el caso que se analiza, señalando lo siguiente: “…del expediente de objeción se observa que la 

empresa recurrente interpuso su acción recursiva el día 6 de julio, el cual era el último día hábil 

para presentar recurso de objeción, no obstante presentó el mismo primero por correo 

electrónico a las 15:36 de ese día (folio 269 del expediente de objeción) y por fax al ser las 

15:38 (Folio 772 del expediente de objeción) es decir fuera del horario hábil de esta Contraloría 

General de la República que es de 7:30 am a 15:30 pm , lo cual contradice lo estipulado en el 
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artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que debe 

presentarse el documento respectivo dentro del horario hábil del despacho: “(...) Si el recurso 

presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, este debe ingresar en su 

totalidad dentro del horario hábil del despacho....”.(subrayado agregado). Así las cosas, su 

recurso se tiene interpuesto el día hábil siguiente que es el 7 de julio (mismo día en que 

presentó documento original) y por ende, el mismo resulta extemporáneo. En consecuencia al 

haber sido presentado el documento fuera del plazo indicado, procede su rechazo de plano 

por extemporáneo” (R-DCA-0521-2017 de las trece horas treinta minutos del doce de julio de 

dos mil diecisiete). En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, se impone 

rechazar de plano por inadmisible, el citado recurso con sustento en lo establecido en el 

artículo 187 inciso b) del RLCA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 182 y siguientes 

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 la 

empresa MAQUINARIA, CAMIONES Y GRÚAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. en contra del 

acto que declaró infructuoso el renglón No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000008-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para el alquiler de vehículo 

recolector compactador, modalidad según demanda.---------------------------------------------------------- 

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