
R-DCA-1138-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de apelación interpuesto por CONSULTECH M&M DE CR LIMITADA, en contra del 

acto de adjudicación del concurso LA-01-2018, promovido por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SABALITO, para la “adquisición de equipos 

tecnológicos para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM) Tecnoaprender”, 

Líneas 1 y 3 recaídas a favor de la empresa CORPORACIÓN ACS DE SABANILLA S.A. por 

un monto total de ¢4.887.141,04; Líneas 2, 4, 5 y 6 recaídas a favor de la empresa 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E. S.A. por un monto total de ¢34.989.450,00 y Línea 7 recaída 

a favor de la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CR S.A. por un monto total de 

¢440.874,73. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Consultech M&M de CR S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, el día catorce de noviembre de dos mil dieciocho, vía correo electrónico 

firmado digitalmente. Posteriormente presenta idéntica versión impresa del recurso firmado 

digitalmente ante este órgano contralor, el día quince de noviembre de dos mil dieciocho. -------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido en formato digitalizado mediante oficio CTPAS-JUAD-001-2018 

de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo aportado en formato digitalizado 

vía correo electrónico mediante oficio CTPAS-JUAD-001-2018 de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Sabalito en Sesión 

Extraordinaria celebrada a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, Acta No. 

414, acordó en el Artículo 68: “La junta administrativa, de manera unánime acuerda dar inicio al 

proceso de contratación administrativa del proyecto tecno aprender (…)” (según consta del Acta 
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de cita visible a folio 16 del expediente administrativo del concurso, incorporado al expediente 

de apelación en formato digitalizado mediante disco compacto visible a folio 100 del expediente 

del recurso de apelación, archivo denominado “SIGYD_A_2018067030.zip”/ “1 01-91 

INICIALES.pdf”). 2) Que mediante oficio de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la 

Junta Administrativa invitó a las empresas Compu Centro, Grupo Innovación Tecnológica C.R. 

S.A., Corporación ACS de Sabanilla S.A., Tecnología Educativa, Consultech y Grupo CC a 

“participar en el proceso de Contratación Abreviada No. 01-2018 Adquisición de Equipos 

Tecnológicos para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM), Tecno@prender”. 

Las ofertas se recibirán en sobre cerrado (…) hasta las 15:00 horas del día 26 de julio del 

2018”, fecha que posteriormente fue modificada según oficio de fecha veinte de julio, en donde 

se indicó que “El acto de apertura se realizará el mismo día 31 de julio de 2018”  (según consta 

de los oficios de cita visibles a folios 73 y 81 del expediente administrativo del concurso, 

incorporado al expediente de apelación en formato digitalizado mediante disco compacto visible 

a folio 100 del expediente del recurso de apelación, archivo denominado 

“SIGYD_A_2018067030.zip”/ “1 01-91 INICIALES.pdf”). 3) Que participaron en el concurso las 

empresas Consultech M&M de CR S.A., Tecnología Educativa T.E. S.A., Corporación ACS de 

Sabanilla S.A. y Grupo Innovación Tecnológica Costa Rica S.A., según consta en el Acta de 

Apertura No. 419 de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. (visible a folio 90 del 

expediente administrativo del concurso, incorporado al expediente de apelación en formato 

digitalizado mediante disco compacto visible a folio 100 del expediente del recurso de 

apelación, archivo denominado “SIGYD_A_2018067030.zip”/ “7 01-91 INICIALES.pdf”). 4) Que 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Sabalito en Sesión Ordinaria 

celebrada a las ocho horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, Acta No. 426, acordó 

adjudicar el objeto del concurso en los siguientes términos:------------------------------------------------- 

LINEA DESCRIPCION OFERTA MONTO 

1 Proyector interactivo Corporación ACS de Sabanilla ¢2.657.333,91 

2 
Computadora portátil para docentes, directores y 

estudiantes 
Tecnología Educativa T.E. ¢31.610.437,00 

3 Computadora portátil primaria Corporación ACS de Sabanilla ¢2.229.807,13 

4 Diadema audífono con Micrófono Tecnología Educativa T.E. ¢633.744,00 

5 Gabinete para 15 portátiles Tecnología Educativa T.E. ¢1.065.300,00 

6 Gabinete para 30 portátiles Tecnología Educativa T.E. ¢2.129.969,00 

7 Tabletas de 10.1 Grupo Innovación Tecnológica CR ¢440.874,73 
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(según consta del Acta de cita visible a folios 471 al 527 del expediente administrativo del 

concurso, incorporado al expediente de apelación en formato digitalizado mediante disco 

compacto visible a folio 100 del expediente del recurso de apelación, archivo denominado 

“SIGYD_A_2018067036.zip”/ “7 413-495 EVALUACION Y ADJUDICACION.pdf” y “8 496-538 

EVAL, ADJUDIC Y FIRMEZA.pdf”). 5) Que mediante oficio de fecha treinta y uno de octubre de 

dos mil dieciocho, la Junta Administrativa le notificó el resultado de adjudicación a los oferentes 

para lo cual indicó: “se les indica que a partir de la fecha indicada en este documento se cuenta 

con cinco días hábiles para la presentación de cualquier objeción a este proceso (…)”, 

comunicación efectuada vía correo electrónico, al ser las 3:36 horas del treinta y uno de octubre 

(según consta del oficio y correo de cita visibles a folios 518 a 520 del expediente administrativo 

del concurso, incorporado al expediente de apelación en formato digitalizado mediante disco 

compacto visible a folio 100 del expediente del recurso de apelación, archivo denominado 

“SIGYD_A_2018067036.zip”/ “8 496-538 EVAL, ADJUDIC Y FIRMEZA.pdf”). 6) Que la 

recurrente presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho vía correo electrónico, en el cual manifestó: “IV.I Sobre la 

cuantía y plazo para recurrir. Mediante consulta a la página de la Contraloría General de la 

República y al departamento de Gestión de Juntas del Ministerio de Educación Pública se logró 

determinar que los montos a aplicar para determinar el tipo de licitación recurrida corresponden 

al inciso j de los artículos 27 y 84 de la ley de contratación administrativa, por lo que en el caso 

que nos ocupa procede un plazo de 10 días hábiles para interponer la presente apelación (…)” 

(el resaltado es del original, según consta a folios 01 y 09 respectivamente del expediente del 

recurso de apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder con la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En el presente caso, este órgano 

contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano por inadmisible por 

encontrarse extemporáneo, tal y como se explicará de seguido. Al respecto, consta que la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Sabalito acordó en Sesión Extraordinaria 

celebrada a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, Acta No. 414, Artículo 

68, dar inicio al proceso de contratación administrativa del proyecto tecno aprender (hecho 
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probado 1). En ese sentido, se tiene además que mediante oficio de fecha veintiocho de junio 

de dos mil dieciocho, la Junta Administrativa invitó a las empresas Compu Centro, Grupo 

Innovación Tecnológica C.R. S.A., Corporación ACS de Sabanilla S.A., Tecnología Educativa, 

Consultech y Grupo CC a “participar en el proceso de Contratación Abreviada No. 01-2018 

Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

(PNTM), Tecno@prender” (hecho probado 2). Ahora bien, en el concurso de marras 

participaron cuatro empresas, entre ellas la empresa Consultech M&M de CR S.A. (hecho 

probado 3) que en esta oportunidad impugna el acto final en el cual no resultó favorecida, toda 

vez que la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Sabalito acordó en Sesión 

Ordinaria celebrada a las ocho horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, Acta No. 426, 

adjudicar el objeto del concurso en los siguientes términos:------------------------------------------------- 

LINEA DESCRIPCION OFERTA MONTO 

1 Proyector interactivo Corporación ACS de Sabanilla ¢2.657.333,91 

2 
Computadora portátil para docentes, directores y 

estudiantes 
Tecnología Educativa T.E. ¢31.610.437,00 

3 Computadora portátil primaria Corporación ACS de Sabanilla ¢2.229.807,13 

4 Diadema audífono con Micrófono Tecnología Educativa T.E. ¢633.744,00 

5 Gabinete para 15 portátiles Tecnología Educativa T.E. ¢1.065.300,00 

6 Gabinete para 30 portátiles Tecnología Educativa T.E. ¢2.129.969,00 

7 Tabletas de 10.1 Grupo Innovación Tecnológica CR ¢440.874,73 

(hecho probado 4). Dicho resultado se observa fue comunicado por la Junta Administrativa 

mediante oficio de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, vía correo electrónico al 

ser las 3:36 horas del treinta y uno de octubre (hecho probado 5), con lo cual la empresa 

apelante presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho vía correo electrónico (hecho probado 6). Ahora bien, en el 

presente caso, la firma recurrente manifiesta que tiene un plazo de diez días hábiles para 

presentar su acción recursiva contra el acto final indicado, argumento que no es compartido por 

este órgano contralor. Lo anterior, por cuanto si bien la Junta Administrativa refirió desde la 

invitación a concursar que nos encontrábamos en presencia de una “contratación abreviada” 

(hecho probado 2) y que de acuerdo con el cartel de la contratación se estableció esta como 

una licitación abreviada (según consta en el cartel del concurso visible a folios 27 al 73 del 

expediente administrativo del concurso, incorporado al expediente de apelación en formato 

digitalizado mediante disco compacto visible a folio 100 del expediente del recurso de 

apelación, archivo denominado “SIGYD_A_2018067030.zip”/ “1 01-91 INICIALES.pdf”), lo cierto 
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del caso es que el interés de la Administración en cuestión pareciera fue más bien brindar 

cumplimiento al oficio 02434 (DCA-0444) de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 

por medio del cual esta Contraloría General concedió autorización al Ministerio de Educación 

Pública para que algunas Juntas, entre éstas la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Sabalito, promovieran un procedimiento de contratación directa concursada para 

la adquisición de equipo y accesorios tecnológicos en el marco del Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles Tecnoaprender (PNTM), objeto sobre el que versa precisamente el 

concurso de análisis. Bajo este orden de ideas, en lo que corresponde al régimen recursivo 

aplicable, esta Contraloría dispuso en el citado oficio: “8) Contra las disposiciones del cartel se 

podrá interponer recurso de objeción ante la Junta de Educación o Junta Administrativa que 

promueva el concurso y aplicarán las condiciones y plazos de este tipo de recursos previstos en 

los artículos 178 y siguientes y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

para las licitaciones abreviadas. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o 

infructuoso el concurso, esta Contraloría General se reserva el conocimiento del recurso de 

apelación cuando proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento. Estas posibilidades recursivas 

deben quedar claramente establecidas en el cartel, así como la indicación expresa de que la 

contratación se promueve en el marco de la autorización brindada por esta Contraloría General 

en el presente oficio” (el subrayado no es del original). A partir del citado oficio de autorización, 

esta Contraloría se reservó la competencia para conocer del recurso de apelación siempre y 

cuando el monto lo permita conforme al artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, sin 

que se haya especificado el plazo para impugnar el acto final de los concursos promovidos con 

fundamento en la citada autorización. No obstante, conviene reiterar que en el caso se autorizó 

a la Junta a promover una contratación directa, lo cual supone la aplicación de plazos más 

reducidos para atender de forma más expedita la necesidad pública. Corolario de lo anterior, al 

tratarse de una contratación efectuada por la vía de excepción, permite aplicar un régimen 

recursivo atenuado que el que ordinariamente correspondería al procedimiento más riguroso. 

En consecuencia, corresponde utilizar el plazo de cinco días previsto para interponer el recurso 

de apelación en licitaciones abreviadas y treinta días hábiles para resolver por el fondo el 

recurso. Sobre el tema de la impugnación en casos de contrataciones exceptuadas que por 

analogía puede aplicarse al caso en cuestión, este órgano contralor ha considerado: “(…) No 

obstante, procede revisar si el recurso se ha interpuesto en tiempo, respecto de lo cual debe considerarse 

que el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento se establece que 
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para las licitaciones públicas deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la publicación de la 

adjudicación y dentro de los cinco días siguientes en el caso de las licitaciones abreviadas o concursos 

que se rijan por principios. 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 (…)” Bajo esta lectura, no podría simplemente desconocerse que en el 

caso se trata de una contratación directa exceptuada, lo cual supone un régimen recursivo más 

beneficioso que el caso de una la licitación pública y que por monto hubiese tenido que aplicar 

en este caso la Junta, siendo el monto asignado para la adquisición de equipos tecnológicos 

para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM) Tecnoaprender un monto de 

¢43.714.044,60 según fue advertido en la cláusula 2.1.1 del cartel (folio 68 del expediente 

administrativo, incorporado al expediente de apelación en formato digitalizado mediante disco 

compacto visible a folio 100 del expediente del recurso de apelación, archivo denominado 

“SIGYD_A_2018067030.zip”/ “1 01-91 INICIALES.pdf”). Véase incluso, que aun y cuando el 

interés de la Junta fuere haber llevado a cabo una licitación abreviada, el plazo de impugnación 

sería igual de cinco días hábiles, plazo que resulta similar al definido a la recurrente para 

impugnar, al momento de la notificación del acto de adjudicación por parte de la Junta (hecho 

probado 5). De esta forma, considerando que la contratación fue adjudicada y notificada a los 

oferentes en fecha treinta y uno de octubre del 2018 (hecho probado 5), la empresa apelante 

disponía de cinco días hábiles contados a partir del primero de noviembre para interponer su 

recurso, plazo que se venció en fecha 7 de noviembre del 2018. De esta forma, siendo que su 

recurso ingresó en fecha 14 de noviembre de 2018 (hecho probado 6), se tiene entonces que 

este fue presentado fuera del plazo, motivo por el cual procede su rechazo de plano por 

extemporáneo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------ 
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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, 85 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por CONSULTECH M&M DE CR LIMITADA, 

en contra del acto de adjudicación del concurso LA-01-2018, promovido por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SABALITO, para la 

“adquisición de equipos tecnológicos para el Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

(PNTM), Tecnoaprender”, Líneas 1 y 3 recaídas a favor de la empresa CORPORACIÓN ACS 

DE SABANILLA S.A. por un monto total de ¢4.887.141,04; Líneas 2, 4, 5 y 6 recaídas a favor 

de la empresa TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E. S.A. por un monto total de ¢34.989.450,00 y 

Línea 7 recaída a favor de la empresa GRUPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CR S.A. por un 

monto total de ¢440.874,73. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------- 
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