
R-DCA-0787-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas ocho minutos del trece de agosto del dos mil dieciocho. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA AD-NAT S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000005-0003300001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Compra de llantas bajo la modalidad 

de entrega según demanda”, específicamente en contra de la adjudicación de las líneas No. 1, 

2, 3, 5 y 7, recaídas a favor de la empresa LLANTAS DEL PACÍFICO S.A., por un precio 

unitario de ¢125.000,00, ¢53.000,00, ¢261.568,17, ¢145.874,56 y ¢119.214,72, 

respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Importadora AD-NAT S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día veintisiete de julio del dos mil dieciocho.--------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas trece minutos del treinta y uno de julio del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, que fue atendido mediante oficio No. 588-P-2018 del primero de agosto de dos mil 

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

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés:  1) Que la 

Municipalidad de Moravia  promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-0003300001 

para la “Compra de llantas bajo la modalidad de entrega según demanda”,  

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180300829&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 ). 2) Que al concurso promovido, se presentaron las 

siguientes propuestas: a) Importadora AD-NAT S.A.,  b) Llantas del Pacífico S.A., c) 

Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., d) Importadora Automania de Cartago S.A. e) Productos 

Lubricantes S.A. y f) Quirós y Compañía S.A., según se acredita en acta de apertura las ofertas  

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20180300829&cartelSeq=00&cartelCate=6).  3) Que la Municipalidad de 

Moravia mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 1219-2018 de la sesión ordinaria No. 114 
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del dos de julio de dos mil dieciocho decidió adjudicar las línea No. 1, 2, 3, 5 y 7 de la Licitación 

Abreviada de referencia, a favor de la empresa Llantas del Pacífico S.A. acto final que fue 

comunicado a todas las partes el día martes tres de julio del año dos mil dieciocho 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180300829&c

artelSeq=00&adjuSeqno=357951-357954-357955-357971-357972-357973-357974-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 4) Que el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Importadora AD-NAT S.A. fue presentado ante esta Contraloría 

General el veintisiete de julio del dos mil dieciocho a las catorce horas cuarenta y cinco minutos 

(folios 01 al 13 del expediente de apelación) -------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Respecto de la admisibilidad de los recursos de 

apelación el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. 

En el caso concreto este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado 

de plano en la medida que presenta vicios de forma que conllevan a su rechazo, según se 

explicará de seguido. Se tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia  promovió la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-0003300001 para la “Compra de llantas bajo la 

modalidad de entrega según demanda”, (hecho probado 1) procedimiento en el cual la empresa 

apelante presentó su oferta (hecho probado 2).  Consta que el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada de referencia, recayó a favor de la empresa Llantas del Pacífico S.A. en 

cuanto a las líneas impugnadas, (hecho probado 3). En el caso concreto, se tiene por probado 

que la empresa Importadora AD-NAT S.A. interpuso recurso de apelación contra del acto de 

adjudicación de las líneas No. 1, 2, 3, 5 y 7 del presente concurso el día veintisiete de julio del 

dos mil dieciocho (hecho probado 4). Al respecto, se tiene que en cuanto a la forma de 

presentación de los recursos, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone lo siguiente: “Artículo 173.-Presentación del recurso. 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 
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que se trate, debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como 

partes haya en el expediente.” (el subrayado no es del original). De lo anterior, debe entenderse 

que la presentación del recurso y su consecuente admisión obedece no sólo a un tema de 

plazo, sino que se requiere presentar ante la instancia correspondiente el documento original de 

impugnación o en su defecto si se utilizan medios electrónicos podría utilizarse perfectamente 

un documento electrónico firmado digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el artículo 

173 del Reglamento citado. Bajo esa misma línea, el artículo 182 del Reglamento a esta Ley, 

señala: “(…) El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República…Cuando se trate de licitaciones abreviadas…deberá presentarse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. (…)”. Además en 

los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de apelación, plasma el artículo 187 inciso b) 

del Reglamento de cita, para el caso concreto, que el recurso será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. Aplicando lo que viene al 

caso concreto, se tiene por debidamente acreditado que el procedimiento de contratación 

administrativa promovido por la Municipalidad de Moravia corresponde a una Licitación 

Abreviada (hecho probado 1), por lo que conforme lo dispuesto en los artículos 84 párrafo 

penúltimo de la Ley de Contratación Administrativa y  182 de su Reglamento, el apelante debe 

ejercer la acción recursiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto final. De esa forma, partiendo de que el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada bajo análisis fue notificado mediante el SICOP el día tres de julio del  dos 

mil dieciocho (hecho probado 3), el plazo de cinco días hábiles con que contaba el apelante 

para presentar la acción recursiva venció el día diez de julio del  dos mil dieciocho dentro del 

horario hábil de esta Contraloría General para recibir documentos en materia de contratación 

administrativa, el cual es de 7:30 am a 15:30 pm. En el caso concreto se tiene por demostrado 

que el recurso de apelación fue presentado ante esta Contraloría General en original el día 

veintisiete de julio del dos mil dieciocho (hecho probado 4), es decir, el documento original del 

recurso ingresó doce días hábiles después de finalizado el plazo máximo para recurrir. Así las 

cosas, siendo que el plazo de cinco días hábiles dispuesto por normativa para que el apelante 

pueda presentar el recurso ante la Contraloría General, se contemplaba hasta el día diez de 

julio del dos mil dieciocho, es evidente que el recurso de apelación fue presentado de forma 

extemporánea ante este órgano contralor, por lo cual la recurrente no cumple con lo dispuesto 
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por los artículos 173 y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

analizados. De manera que, al tenor de lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso de apelación por extemporáneo.--------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 182 y 187 inciso b), 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA 

AD-NAT S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-

000005-0003300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Compra de 

llantas bajo la modalidad de entrega según demanda”, específicamente en contra de la 

adjudicación de las líneas No. 1, 2, 3, 5 y 7, recaídas a favor de la empresa LLANTAS DEL 

PACÍFICO S.A., por un precio unitario de ¢125.000,00, ¢53.000,00, ¢261.568,17, ¢145.874,56 

y ¢119.214,72, respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División 
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