
R-DCA-0983-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y siete minutos del once de octubre 

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

Recursos de apelación interpuestos por JOSE ANDRES PADILLA SAUREZ  Y  

CONSORCIO MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES M Y B LA ALEGRIA-INGENIERO 

RAUL ALVARADO, en contra del acto de adjudicación dictado en el concurso JALP-002-

MO-2018  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PARAISO 

adjudicado a CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA S.A. ----------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el señor JOSE ANDRES PADILLA SAUREZ  y el CONSORCIO MOVIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIONES M Y B LA ALEGRIA-INGENIERO RAUL ALVARADO, presentaron en 

fechas 27 de setiembre de 2018 y  primero de octubre del mismo año respectivamente, 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa de 

referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del veintiocho de setiembre 

del año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, lo 

cual fue atendido mediante oficio 21-18 del día 28 del mismo mes y año, remitiendo copia 

certificada del expediente administrativo de la contratación, según certificación visible en el 

folio 15 del expediente de recurso de apelación. ---------------------------------------------------------- 

III.- Que esta 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  la Junta Administrativa del Liceo de 

Paraíso, promovió la presente Contratación Directa Concursada, de conformidad con los 

términos del cartel que consta a folios del 1 al 44 y disco compacto de la copia certificada 

del expediente administrativo. 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura No. JUNTA 

ADMINISTRATIVA LICEO DE PARAISO JALP-002-MO-2018, del 11 de setiembre de 2018, 

al concurso se presentaron las siguientes ofertas: INGENIERO JOSE ANDRES PADILLA 

SAUREZ,  GRUPO CIVSA (se entiende es Constructora Intervalle Solano Mata S.A.), 

CONSTRUCCIONES NOVA S.A.-GRUPO CONDECO y el CONSORCIO MOVIMIENTOS Y 
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CONSTRUCCION M Y B LA ALEGRIA.INGENIERO RAUL ALVARADO (ver folios del 155 

AL 159 de la copia certificada del expediente administrativo. 3) Que en las invitaciones al 

concurso, se hace referencia que esta contratación se tramita con  base en lo dispuesto en 

el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver folios del 41 al 

42 de la copia certificada del expediente administrativo. 4) Que la Junta Administrativa del 

liceo contratante, emite en fecha 19 de setiembre del año en curso, oficio suscrito por el 

Ingeniero Nelson Bonilla Gómez, Presidente, con número 19-18 dirigido a Constructora 

Intervalle solano Mata S.A. y en el que se indica: “... por este medio les informamos que la 

oferta de su empresa ha sido seleccionada como mejor oferta en el concurso “Contratación 

Directa Concursada No. JAL-002-MO-2018, pasados los cinco días de ley  y el acto quede 

en firme la Junta estará poniéndose en contacto para coordinar la fecha de inicio. A los 

señores participantes Consorcio Movimientos y Construcciones M, Y B La Alegría, e ING. 

Raúl Alvarado Ch, Consorcio NOVA-CONDECO y al Ingeniero José Andrés Padilla, se les 

agradece su interés en colaborarnos (...) “, ver folio 566 de la copia certificada del 

expediente administrativo. 5) Que ese acto fue notificado por correo electrónico a los 

participantes, en fecha 19 de setiembre de 2018, en el cual,  entre otros se observa 

notificación a la dirección de correo electrónico: ventas@invico.org, según costa a folio 565 

mismo expediente. 6) Que  el oferente José Andrés Padilla Saúrez, indicó en su oferta como 

medio de notificaciones: ventas@invico.org, ver folio 225 de la copia certificada del 

expediente administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Al respecto, el artículo 187 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala que el 

recurso será rechazado de plano por inadmisible, cuando se haya presentado en forma 

extemporánea. En el presente caso, se tiene que la Junta Administrativa del Liceo de 

Paraíso, promovió la presente contratación directa con el objetivo de contratar la mano de 

obra y equipos de una empresa especializada en el área de construcción para la ejecución 

de las labores de construcción de obra nueva, esto en oficio DIEE-DC-AL-269-2018 y según 

el detalle del cartel, tal y como se señala en el folio 33 de la copia certificada del expediente 

administrativo de la contratación y lo detallado en hecho probado 1, procedimiento en el cual 
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participaron: INGENIERO JOSE ANDRES PADILLA SAUREZ,  GRUPO CIVSA (se entiende 

es Constructora Intervalle Solano Mata S.A.),CONSTRUCCIONES NOVA S.A. -GRUPO 

CONDECO; y el CONSORCIO MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCION M Y B LA 

ALEGRIA.INGENIERO RALUL ALVARADO, según hecho probado 2. Se promovió al  

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

Administrativa (RLCA) (hecho probado 3), que dispone: “Para la construcción y 

mantenimiento de infraestructura física educativa, tanto las Juntas de Educación como las 

Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación directa concursada, para lo 

cual será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes…” . Resulta entonces 

indispensable verificar si los recursos de apelación se interpusieron o no dentro del plazo 

fijado en el ordenamiento jurídico,  sobre lo cual para el caso de las contrataciones 

promovidas con base en el artículo 145 del RLCA de anterior cita,  este órgano contralor en 

la resolución No. R-DCA-471-2012 de las diez horas del once de setiembre del dos mil 

doce, expuso: “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; 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.”  (lo subrayado no es del original). 

Detalla esta División que el numeral 137 referido en la resolución transcrita, es el actual 

numeral 145 del RLCA. Establecido lo anterior, el recurso de apelación en estos casos debe 

presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final, de 

modo que en el presente caso ha de tenerse presente que la comunicación del acto de 

adjudicación se realizó el día 19 de setiembre de 2018 y se notificó a las partes el mismo 19 

de setiembre de 2018  (hechos probados 4 y 5), por lo que, efectuado el cómputo 

correspondiente se obtiene que el plazo para interponer oportunamente el recurso de 

apelación venció el día 26 de setiembre de 2018. En ese sentido se tiene que al recurrente 
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José Andrés Badilla  Saurez, se le notificó el acto de adjudicación al correo electrónico por 

él ofrecido, en fecha 19 de setiembre del presente año, (ver hechos probados 5 y 6) por lo 

que, al haber presentado dicho ingeniero el recurso en fecha 27 de setiembre de 2018 (ver 

folio 1 del expediente de recurso de apelación), se tiene por presentado 

extemporáneamente. Misma suerte corre el recurso presentado por el CONSORCIO  

MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES M Y B LA ALEGRIA-INGENIERO RAUL 

ALVARADO, según se indica. En los documentos presentados junto con su recurso, este 

consorcio informa que se tuvo por notificado del acto de adjudicación el día 19 de setiembre 

del año en curso, indicando en lo que interesa resaltar: “...26. Que mediante correo enviado 

el día 19 de setiembre a las 17:38 horas a los Oferentes participantes, se comunica el Oficio 

19-18 de la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso en la cual notifica  que la Adjudicación 

del proceso de contratación “CONTRATACION DIRECTA CONCURSADA “, LICEO DE 

PARAISO JALP-002-MO-2018, en la cual indica (sic) que la adjudicación es sobre la 

empresa Constructora Intervalle Solano Mata S.A. y en el mismo establece cinco días para 

que la Adjudicación quede en firme.  Ambos documentos según ANEXO N. 10...”, ver folio 

31 del expediente de recurso de apelación. En el anexo de referencia, observa esta División 

copia del correo que se entiende recibido por dicho consorcio, ver folio 83 mismo expediente 

citado. Por lo expuesto, manifestando el mismo consorcio recurrente con su dicho y los 

documentos que refiere junto con su apelación, que se dio por notificado de la adjudicación 

de esta contratación el 19 de setiembre del año en curso, y habiendo presentado su recurso 

de apelación ante este órgano contralor en fecha primero de octubre de 2018, según consta 

a folio 23 del expediente de recurso de apelación, se tiene que el mismo fue presentado 

fuera del plazo para impugnar. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el  numeral 

187 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano por ser extemporáneos  ambos 

recursos incoados. Por último se señala que en cuanto a lo indicado por el recurrente 

Padilla Saurez en su recurso de apelación cuando indica con relación al CTP Orosi “Se 

recomienda investigar las situaciones anómalas que se dieron en el proceso de 

construcción de esta obra”  -ver folio 3 del expediente de recurso de apelación- se señala 

que lo solicitado debe ser canalizado por los mecanismos de denuncia respectivos y ante 

las instancias correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------  
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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 y 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO POR extemporáneos, los recursos de apelación 

interpuestos por JOSE ANDRES PADILLA SAUREZ  Y  CONSORCIO MOVIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIONES M Y B LA ALEGRIA-INGENIERO RAUL ALVARADO, en contra del 

acto de adjudicación dictado en el concurso JALP-002-MO-2018  promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PARAISO  adjudicado a CONSTRUCTORA 

INTERVALLE SOLANO MATA S.A. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Elard Ortega  Pérez 
 Gerente de División a.i 

 
 
 

   Fernando Madrigal Morera                          Kathia Volio Cordero 
       Gerente Asociado a.i     Gerente Asociado a.i 
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