
R-DCA-0819-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y siete minutos del veintidós de 

agosto de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Motoservicio Grecia Sociedad Anónima, en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-0008700001, 

promovida por la Dirección General de Migración y Extranjería, para la contratación de  

“Servicios de Limpieza de Tanque Séptico”, recaído a favor de la empresa Servicio de 

Saneamiento Rogelio Fernández & Sociedad Anónima, por precios unitarios por demanda y 

por cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma Motoservicio Grecia Sociedad Anónima, presentó ante este órgano contralor, 

en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-0008700001.------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las diez horas con dieciocho minutos del  

nueve de agosto de dos mil dieciocho, requirió el expediente administrativo de la licitación 

de marras. Frente a lo cual, la Administración mediante oficio No. PI-0633-AL-2018 de fecha 

10 de agosto de 2018, indicó que el expediente de la licitación se tramita a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. ---------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, así como la existente en el expediente de apelación, 

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

publicó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-0008700001, 

promovida por la Dirección General de Migración y Extranjería, para la contratación de  

“Servicios de Limpieza de Tanque Séptico ”, en el sistema integrado de compras públicas 

SICOP en fecha 31 de mayo de 2018. (ver expediente electrónico apartado [4. Información 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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de Adjudicación]  sección: acto de adjudicación subsección: información de publicación 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180401564

&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que la empresa Motoservicio Grecia Sociedad Anónima, 

presentó ante este órgano contralor, en fecha ocho de agosto del dos mil dieciocho, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000003-0008700001. (ver folios 01 a 19 del expediente de apelación).------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. 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 (…).” Por su parte, el artículo 187 de su Reglamento dispone 

en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. 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 en estudio, resulta necesario 

indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), los recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de procedimientos de licitación abreviada, deberán presentarse en un plazo de 

cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. 

Considerando lo anterior, se tiene que la Dirección General de Migración y Extranjería 

publicó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-0008700001, 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciocho (Hecho probado 1), por lo que el plazo válido para accionar ante este órgano 

contralor venció el día siete de junio del dos mil dieciocho, siendo hasta el día 8 de agosto 

del 2018, en que el recurrente presentó su acción recursiva (Hecho probado 2). En 

consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187, inciso b) del RLCA, y el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, procede el rechazo de plano por 

extemporáneo del recurso, sin que el alegato de nulidad absoluta del procedimiento que 

presenta el recurrente en su escrito, permita de forma alguna, habilitar o abrir de nuevo 

plazo alguno para la interposición del recurso en cuestión regulado por el régimen especial 

sobre la materia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 187 inciso b) del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Motoservicio Grecia Sociedad 

Anónima, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000003-0008700001, promovida por la Dirección General de Migración y Extranjería, 

para la contratación de  “Servicios de Limpieza de Tanque Séptico ”, recaído a favor de la 

empresa Servicio de Saneamiento Rogelio Fernández & Sociedad Anónima, por cuantía 

inestimable. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------- 
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