
R-DCA-0548-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos del doce de junio del dos mil dieciocho.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por VICENTE JAVIER RODRÍGUEZ TALAVERA en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-0008000001, 

promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la contratación del servicio 

de mantenimiento preventivo, correctivo y lavado de vehículos automotores del Ministerio de 

Cultura y Juventud y sus programas, recaído a favor de FIEUYEA, S.A, modalidad por 

demanda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que VICENTE JAVIER RODRÍGUEZ TALAVERA, el treinta y uno de mayo del dos mil 

dieciocho presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-0008000001.------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del cuatro de junio del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PI-120-2018 el cinco de junio 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 el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud promovió 

la licitación abreviada No. 2018LA-000004-0008000001 y mediante publicación de las 10:49 

horas del 17 de mayo del 2018 en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, la 

Administración comunicó que la empresa FIEUYEA, S.A. resultó la adjudicataria del concurso 

(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ [Partida 1]- Información de 

Publicación/ [Información del acto de adjudicación] en la plataforma de compras públicas 

SICOP y folio 15 del expediente del recurso de apelación).-------------------------------------------------- 

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

Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 
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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 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “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 el 

Ministerio de Cultura y Juventud comunicó a los oferentes la adjudicación del concurso el 17 de 

mayo del dos mil dieciocho (hecho probado 1). Así, para determinar si el recurso fue presentado 

oportunamente, ha de acudirse a lo establecido en el numeral 182 del RLCA que establece que, 

tratándose de licitaciones abreviadas, el recurso “(…) deberá presentarse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Aplicando lo 

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

adjudicación del concurso se dio el 17 de mayo recién pasado, se logra establecer que el 

vencimiento del plazo para apelar oportunamente era el 24 de mayo del 2018. Así las cosas, 

siendo que el recurso fue presentado el 31 de mayo anterior (folio 01 del expediente de la 

apelación), se llega concluir que el recurso se presentó extemporáneamente, por lo que 

procede su rechazo de plano por inadmisible. Aunado a lo anterior y sin entrar a abordar el 

tema de la competencia por monto, lo cual queda aquí señalado, cobra relevancia lo 

establecido en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

modificado por el Decreto Ejecutivo No. 40538-H publicado en la Alcance N°196 a La Gaceta 

N°151 del 10 de agosto del 2017, que dispone lo siguiente: “Todo recurso deberá presentarse a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de 

recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso 

del Sistema./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe 

presentarse ante la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, 

debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en 

el expediente” (destacado agregado). Tomando en consideración tal regulación, es claro que el 

recurso de apelación que se interponga ante este órgano contralor, debe presentarse en 

original, ya sea por medios físicos o electrónicos. En el caso particular, el recurrente el 31 de 

mayo del 2018, presentó escrito de apelación por correo electrónico (folios 01 y 05 al 14 del 

expediente del recurso de apelación). No obstante, se visualiza en la documentación, que se 

trata de un documento escaneado en donde la firma no es digital, sino una rúbrica hecha a 

mano. Así las cosas, el documento presentado no consiste en un original ya que se presentó de 

manera electrónica sin firma digital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo recién transcrito. 
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Ante esto, se presenta otra causal que lleva a rechazar de plano por inadmisible, del recurso 

interpuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA, inciso d) que dispone: “d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del recurso.”-------------------------------------------------------------------- 

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, 173, 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 VICENTE 

JAVIER RODRÍGUEZ TALAVERA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000004-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA 

Y JUVENTUD, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 

lavado de vehículos automotores del Ministerio de Cultura y Juventud y sus programas, recaído 

a favor de FIEUYEA, S.A., modalidad por demanda.---------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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