
R-DCA-0918-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho. 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa FERRETERÍA ROJAS Y RODRÍGUEZ S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 

CTPSR-001B-MAT-GEN-2018, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL SANTA ROSA DE POCOSOL, para la compra de materiales, recaído 

a favor de la empresa 3-101-496553, S.A. (FERRETERÍA VEGA LA GUARIA).----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de setiembre de dos mil dieciocho, la empresa Ferretería Rojas y Rodríguez, S.A. 

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación 

directa concursada No. CTPSR-001B-MAT-GEN-2018.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinticinco minutos del siete de setiembre de dos mil 

dieciocho, se solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Junta Administrativa, 

mediante oficio No. JACTP-SR-93-2018 del diez de setiembre de 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.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la Contratación Directa 

Concursada No. CTPSR-001B-MAT-GEN-2018, fue notificado vía correo electrónico el 29 de 

agosto del 2018 (folio 1014 del expediente administrativo y 17 del expediente de apelación). 2) 

Que el recurso de apelación fue presentado ante esta Contraloría General el 06 de setiembre de 

2018 (folio 01 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Como consideración previa al análisis de 

admisibilidad, conviene señalar que en la gestión presentada, la empresa recurrente indica lo 

siguiente: “…solicitarle a la contraloría (sic) general (sic) de la República […] la revocatoria de 

adjudicación a la empresa Denominada Materiales Vega La Guaria […] agracederemos atender 

nuestra solicitud de revocatoria a la empresa asignada…” (folio 01 del expediente de la 

apelación). Ante ello, con apego al principio pro actione, que orienta hacia una interpretación 

amplia y más favorable al derecho de acción, la gestión interpuesta se asume como un recurso de 

apelación. Asentado lo anterior, se ha de señalar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 
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Administrativa (LCA) dispone: “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 (...).” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de 

inmediato.” Además, el artículo 182 del RLCA, en cuanto a la presentación del recurso de 

apelación tratándose de licitaciones abreviadas, señala: “Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la 

Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Por otra parte, el artículo 187 

del citado Reglamento, establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, 

resultando de interés para el presente caso el siguiente: “b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea”. Por otra parte, se logra establecer que en el caso concreto, conforme con el oficio 

No. DIEE-A-77-2018 del 02 de mayo de 2018, el procedimiento cuyo acto final se impugna, se 

realizó al amparo de lo establecido en el numeral 145 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior asume relevancia, ya que en relación con el plazo que se tiene para 

apelar el acto de adjudicación que se emita en estos procedimientos, este órgano contralor ha 

indicado: “Ciertamente la norma no regula cuál es el plazo para la presentación de los recursos en 

las contrataciones directas y específicamente aquellas reguladas por el artículo 137 del 

Reglamento supracitado [hoy artículo 145]; sin embargo una lectura armónica del ordenamiento 

jurídico supone la necesidad de ajustar los plazos de interposición a la naturaleza del 

procedimiento de excepción que se conoce. En ese sentido, siendo que el procedimiento de 

excepción precisamente ha sido diseñado para atender de una forma más expedita la necesidad 

pública, no podría entonces aplicarse los plazos de impugnación fijados para el procedimiento 

más riguroso como es el caso de la licitación pública, sino atenuarlo en el plazo menor previsto 

que es el fijado para la licitación abreviada y quienes se rigen por principios, que sería el de 5 días 

hábiles así como también aplicaría el plazo de 30 días hábiles para la resolución por parte de la 

Contraloría General. Esta lectura permite no desnaturalizar el régimen de excepción aplicando los 

plazos y tramitación del procedimiento plenario, sino reconociendo la intención del reglamentista 

de atender en forma diferente y atenuada la construcción y mantenimiento de infraestructura 

educativa.” (R-DCA-471-2012 de 11 de setiembre de setiembre de 2012). A la luz de lo que ha 
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sido expuesto, se debe establecer si el recurso fue presentado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la comunicación del acto final. Para ello, ha de tenerse presente que la comunicación 

del acto de adjudicación se realizó el 29 de agosto del 2018 (hecho probado 1), por lo que 

efectuado el cómputo correspondiente, se obtiene que el plazo para interponer oportunamente el 

recurso venció el 05 de setiembre de 2018; no obstante el recurso de apelación fue presentado 

ante este órgano contralor hasta el día 06 de setiembre de 2018 (hecho probado 2), lo que implica 

que el recurso fue presentado extemporáneamente, lo que al amparo de lo establecido en el 

artículo 187 inciso b) del RLCA, lleva a rechazar de plano, por inadmisible, la acción recursiva. 

Por otro lado, y como otro argumento que también lleva al rechazo del recurso, es que no existe 

claridad en cuanto a los motivos de la inconformidad del apelante, ya que en su acción recursiva 

indica: “(...) se ha revisado minuciosamente la oferta presentada por nuestra representada la cual 

se hizo de acuerdo con lo establecido en el cartel original y sus respectivas modificaciones, 

además tomando en cuenta la aclaratoria de no cotizar la líneas 291, 292, 314, 335, 397, 471, 482 

(...)” (subrayado agregado) (folio 01 del expediente de apelación). Sin embargo, se observa que 

en su oferta para la línea 335 (lámina durock 1,22 x 2,44 metros), el apelante cotizó un monto 

de ¢80.450,00 (folio 626 del expediente administrativo) y para la línea 471 (tornillo metal cilíndrico 

8 x 1-1/4 pulgadas (25 por paquete), la recurrente cotizó un monto de ¢1.992,00 (folio 623 del 

expediente administrativo). Así las cosas, se guardan reparos acerca de su argumentación, en 

tanto ésta no es clara, ya que no existe coincidencia entre lo alegado en cuanto a que no se 

debían cotizar las citadas líneas y lo consignado en la propuesta, donde sí aparecen cotizadas las 

líneas 335 y 471. De este modo, se configura la causal de rechazo del recurso, contemplada en el 

artículo 188 inciso b) del RLCA. Por último, el recurrente señala que existen precios ofertados por 

la empresa adjudicataria que considera ruinosos, pero no hace mayor desarrollo ni acompaña 

prueba con su alegato, con lo cual incumple con el deber de fundamentación que exige el artículo 

185 del RLCA, que entre otras cosas, dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de 

motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Así 

las cosas, con fundamento en lo que ha sido expuesto, se impone rechazar de plano, el recurso 

incoado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Contratación Administrativa, 145, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa FERRETERÍA ROJAS Y RODRÍGUEZ S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 

CTPSR-001B-MAT-GEN-2018, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL SANTA ROSA DE POCOSOL, para la compra de materiales, recaído 

a favor de la empresa 3-101-496553, S.A. (FERRETERÍA VEGA LA GUARIA).----------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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