
R-DCA-0027-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinte minutos del once de enero del dos mil diecinueve.---------- 

EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD presentada por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN en contra el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A., en contra el acto que 

declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-0011400001, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo 

Parque de la Paz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, la empresa Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República un recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública 2018LN-000004-

0011400001 promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para la 

construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón 

Deportivo Parque de la Paz. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración con el objeto de que manifestara por 

escrito lo que a bien tuviera con respecto a las alegaciones de la apelante, y para que ofreciera 

las pruebas que considerara oportuna.---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida, la Administración alega que el 

recurso fue presentado de previo a la comunicación del acto final y no en el plazo otorgado 

formalmente, razón por la cual solicita que se declare sin lugar el recurso por considerar que fue 

presentado en forma anticipada a la notificación oficial del acto final. ------------------------------------ 

IV. Que para la resolución de este asunto, se han observado las prescripciones legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de la excepción planteada se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. DN-2344-11-2018 del 28 de 

noviembre del 2018, suscrito por Alba Quesada Rodríguez en su condición de Directora 

Nacional del ICODER, se manifestó lo siguiente: “Finalmente, y como parte de este proceso es 
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menester indicar que en atención a la solicitud de ese ente contralor, el día martes 27 de 

noviembre del presente, la Administración se ha percatado que si bien es cierto se cuenta con 

pruebas que acreditan que el ICODER realizó las gestiones de publicación del acto final para 

este concurso el día viernes 09 de noviembre del presente, así como la acreditación de los 

documentos referentes al acto final en el expediente electrónico en esa misma fecha.” (ver folio 

30 del expediente de la apelación). 2) Que mediante oficio No. PI-0302-11-2018 del 27 de 

noviembre del 2018 suscrito por el señor Eduardo Alonso Ramírez Brenes, funcionario de la 

Proveeduría Institucional del ICODER, se manifestó lo siguiente: “Inmediatamente procedimos a 

remitir el caso a SICOP para que por favor nos explicara lo sucedido ya que este servidor 

personalmente realizo la publicación en el sistema en vista que el día 09 de noviembre la Licda 

Rosa María Valverde (analista encargada del proceso) se encontraba en período de 

vacaciones./ Las siguientes pantallas muestran lo que podemos observar desde el acceso en 

este momento desde el acceso de la sra Rosa María Valverde y que fue reportado a los 

personeros de SICOP: (...)/ Esta es la pantalla donde normalmente se registra la información 

que se publicará, en donde se consigna además el plazo para la recepción de recursos si estos 

proceden, (lamentablemente por razones técnicas que desconozco a la fecha se observa en 

blanco) este procedimiento lo realicé personalmente el día 09 de noviembre, adicionalmente 

como puede observarse en el expediente digital actualice el expediente con todos los archivos 

que respaldaban las actuaciones de la administración./ Se observa en la secuencia de pantallas 

desde la 1 hasta la 4, que al parecer si se declaró el concurso infructuoso, pero por la vía 

normal donde se visualiza el expediente cuando se hace consulta no se logra ver la 

información./ Ante esta situación se consultó a los personeros de SICOP lo siguiente:/ (…) Buen 

día don Óscar tenemos un problema con esta publicación que lo hemos detectado ya que nos 

llegó recurso de apelación y en contraloría hacen la alerta que no logran ver en exp cuando se 

publico el acto final, personalmente hice la publicación el 09 de noviembre y cumplí con todo el 

protocolo, hay una pantalla en la que puede observar que así quedó indicado la fecha y hora de 

publicación, sin embargo desde afuera en el sistema se ve que está infructuoso pero no sé (sic) 

logra observar a simple vista la publicación, agradezco su ayuda y orientación ya que es un 

proceso sensible y que no queremos cometer in error./ (…) Ante este panorama y con la gran 

preocupación que me embarga en este momento, ya que ha quedado evidenciado que en 

SICOP visto desde cualquier usuario no se logra observar el comunicado final, procedo a 

informar formalmente de la situación a efecto que me autorice a volver a realizar en el sistema 

la transacción y que se habilite los campos correspondientes.” (ver folios 32 al 37 del 
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expediente de apelación). 3) Que mediente oficio No. DN-R-215-11-2018 del 28 de noviembre 

del 2018, suscrito por Alba Quesada Rodríguez en su condición de Directora Nacional del 

ICODER, se ordena la publicación por segunda ocasión del acto final de la licitación, y en este 

sentido se indicó lo siguiente: “RESOLUCIÓN PARA PROCEDER POR SEGUNDA OCASIÓN 

CON LA PUBLICACIÓN DEL ACTO FINAL PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-

0011400001 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO 

SEGÚN GARANTÍAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE DE LA PAZ./ 

CONSIDERANDO:/ Que a través de la plataforma SICOP, el Lic. Eduardo Ramírez Brenes, Jefe 

de la Proveeduría Institucional, el 09 de noviembre del 2018 realizó la gestión para publicar el 

acto final para la Licitación Pública 2018LN-000004-0011400001 Construcción, equipamiento, 

puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz./ 

Que el martes veintisiete de noviembre de 2018, en atención a recurso de apelación presentado 

por la empresa EDIFICAR S.A. ante la Contraloría General de la República en contra del acto 

final emitido, la Administración por notificación del ente contralor se ha percatado que a pesar 

de contar con prueba que acredita que el ICODER realizó las gestiones de publicación del acto 

final para este concurso el día viernes 09 de noviembre del presente, así como la acreditación 

de los documentos referentes al acto final en el expediente electrónico en esa misma fecha, por 

razones técnicas que se desconocen el capítulo 5 del expediente en el que cualquier interesado 

debería observar la publicación del acto final no aparece, lo que desde la óptica de los técnicos 

en el sistema equivale a que el acto no se ha comunicado oficialmente./ Que la Proveeduría 

Institucional mediante oficio PI-302-11-2018 ha comunicado de la situación presentada a la 

Dirección Nacional y demás integrantes de la Comisión de Licitaciones que atendió el proyecto./ 

RESULTANDO:/ Que, verificada la información suministrada por la Proveeduría Institucional, es 

deber de la Administración velar porque el bloque de legalidad en este proceso licitatorio se 

respete en todos sus extremos./ Que es deber de la Administración velar porque en los 

procesos de contratación los actos administrativos se den en atención a principios de publicidad, 

igualdad y buena fe./ POR TANTO:/ En aras de comunicar adecuadamente el acto 

administrativo final de este concurso y acatamiento de los principios constitucionales y de 

contratación administrativa de legalidad, publicidad, igualdad y buena fe, se instruye a la 

Proveeduría Institucional para que proceda a comunicar nuevamente en la plataforma 

electrónica de compras públicas SICOP el acto final emitido para la Licitación Pública 2018LN-

000004-0011400001 Construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según 
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garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz.” (ver folios 38 y 39 del expediente de la 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la presentación en forma anticipada del recurso: El artículo 187 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, le otorga la facultad a quienes se les haya concedido la 

audiencia inicial en el conocimiento de un recurso de apelación, para interponer dentro del 

proceso y ante el órgano competente, la excepción por presentación extemporánea del recurso o  

la excepción de incompetencia por el monto. Concretamente, dicha norma establece en su 

párrafo final lo siguiente: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar 

como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de 

prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo 

de la gestión.” Sobre dichas excepciones, este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-

035-2012 del 24 de enero del 2012, indicó lo siguiente: “(…) Dichas excepciones devienen 

alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse 

el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. 

Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de 

las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus 

posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El Dr. Omar 

Abel Benabentos, refiere al siguiente concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su 

más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla investido el 

demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida contra él; en tal sentido, 

equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir para proteger su derecho, 

evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, Excepciones y Defensas 

Procesales, pág 21)…” En el caso bajo análisis, se observa que las alegaciones de la 

Administración licitante con respecto al rechazo del recurso de apelación por considerar que fue 

presentado en forma anticipada tienen fundamento normativo en el artículo 187 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, de forma tal que se admite para su conocimiento dicho 

alegato y de seguido se procede a su resolución. Así las cosas, la Administración alega que el 

recurso fue presentado de previo a la comunicación formal del acto final y no en el plazo 

otorgado formalmente, razón por la cual solicita que se declare sin lugar el recurso por 

considerar que fue presentado en forma anticipada a la notificación oficial del acto de 

adjudicación. En este sentido manifiesta lo siguiente: “1. SOBRE LA COMUNICACIÓN 
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FORMAL DEL ACTO FINAL:/ El día miércoles 28 de noviembre de 2018 y ante solicitud del 

ente contralor en la que requería el expediente de contratación Licitación Pública N.º 2018LN-

000004-01-0011400001 „Construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento 

según garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz, mediante oficio DN-2344-11-2018 se 

comunicó a ese ente contralor que el día martes 27 de noviembre del presente, la 

Administración se percato (sic) que si bien es cierto se contaba con pruebas en el expediente 

electrónico que acreditaban que el ICODER realizó las gestiones de publicación del acto final 

para este concurso el día viernes 09 de noviembre del presente, así como la acreditación de los 

documentos fererentes al acto final en el mismo expediente en esa misma fecha, se logró 

confirmar con personeros de SICOP (Gobierno Digital) que el capítulo 5 del expediente en el 

que cualquier interesado debería visualizar la publicación del acto final no se lograba visualizar 

a esa fecha./ En razón de lo anterior, el ICODER en atención a los principios de legalidad, 

buena fe, transparencia e igualdad de trato, por recomendación técnica de personeros de la 

plataforma SICOP, el 28 de noviembre de 2018 al ser las 16:40 horas se volvió a realizar la 

activación del comunicado final en el sistema, a partir de ello el plazo para que los interesados 

presentaran recursos de apelación en contra del acto final ante la Contraloría General de la 

República vencía el día jueves 13 de diciembre del presente esto fue previamente comunicado 

a la Contraloría General de la República mediante oficio DN-2345-09-2018 de fecha 29 de 

noviembre de 2018./ Considero conveniente hacer estas aclaraciones por cuanto de la 

información analizada se observa que el recurso de apelación fue presentado ante la 

Contraloría General de la República el 23 de noviembre de 2018 al ser las 14:15 horas, esta 

fecha es antes de la comunicación formal en la plataforma es por ello que considero que el 

recurso esta presentado de previo y no en el plazo otorgado formalmente por la 

administración, ….” (ver folios 86 y 87 del expediente de la apelación), y al final de su escrito, la 

Administración solicita lo siguiente: “3.1. Se declare sin lugar el recurso toda vez que el recurso 

fue presentado en forma anticipada a la notificación oficial del acto de adjudicación, según 

consta en el expediente de SICOP y en el expediente que se conforma al momento de la 

presentación del Recurso ante la Contraloría General de la República ...” (ver folio 90 del 

expediente de la apelación). Criterio de la División: El artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece el plazo que tienen los interesados para interponer el 

respectivo recurso de apelación ante esta Contraloría General. En este sentido, dicha norma 

dispone lo siguiente: “En las licitaciones públicas el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse 
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dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” Ahora bien, de 

conformidad con los documentos que constan en los expedientes del concurso y de apelación 

se observa que los funcionarios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

reconocen que la declaratoria de infructuosidad de la licitación publica 2018LN-000004-

0011400001 se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP en 

dos ocasiones, la primera publicación se realizó el 09 de noviembre del 2018 y la segunda 

publicación se realizó el 28 de noviembre del 2018. Concretamente, en el oficio DN-2344-11-

2018 del 28 de noviembre del 2018, suscrito por Alba Quesada Rodríguez en su condición de 

Directora Nacional del ICODER, manifestó lo siguiente: “Finalmente, y como parte de este 

proceso es menester indicar que en atención a la solicitud de ese ente contralor, el día martes 

27 de noviembre del presente, la Administración se ha percatado que si bien es cierto se cuenta 

con pruebas que acreditan que el ICODER realizó las gestiones de publicación del acto final 

para este concurso el día viernes 09 de noviembre del presente, así como la acreditación de los 

documentos referentes al acto final en el expediente electrónico en esa misma fecha.” (hecho 

probado 1). En sentido similar se pronunció el señor Eduardo Alonso Ramírez Brenes, 

funcionario de la Proveeduría Institucional del ICODER, quien en el oficio PI-0302-11-2018 del 

27 de noviembre del 2018 manifestó lo siguiente: “Inmediatamente procedimos a remitir el caso 

a SICOP para que por favor nos explicara lo sucedido ya que este servidor personalmente 

realizo la publicación en el sistema en vista que el día 09 de noviembre la Licda Rosa María 

Valverde (analista encargada del proceso) se encontraba en período de vacaciones./ Las 

siguientes pantallas muestran lo que podemos observar desde el acceso en este momento 

desde el acceso de la sra Rosa María Valverde y que fue reportado a los personeros de SICOP: 

(...)/ Esta es la pantalla donde normalmente se registra la información que se publicará, en 

donde se consigna además el plazo para la recepción de recursos si estos proceden, 

(lamentablemente por razones técnicas que desconozco a la fecha se observa en blanco) este 

procedimiento lo realicé personalmente el día 09 de noviembre, adicionalmente como puede 

observarse en el expediente digital actualice el expediente con todos los archivos que 

respaldaban las actuaciones de la administración./ Se observa en la secuencia de pantallas 

desde la 1 hasta la 4, que al parecer si se declaró el concurso infructuoso, pero por la vía 

normal donde se visualiza el expediente cuando se hace consulta no se logra ver la 

información./ Ante esta situación se consultó a los personeros de SICOP lo siguiente:/ (…) Buen 

día don Óscar tenemos un problema con esta publicación que lo hemos detectado ya que nos 

llegó recurso de apelación y en contraloría hacen la alerta que no logran ver en exp cuando se 
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publico el acto final, personalmente hice la publicación el 09 de noviembre y cumplí con todo el 

protocolo, hay una pantalla en la que puede observar que así quedó indicado la fecha y hora de 

publicación, sin embargo desde afuera en el sistema se ve que está infructuoso pero no sé (sic) 

logra observar a simple vista la publicación, agradezco su ayuda y orientación ya que es un 

proceso sensible y que no queremos cometer in error./ (…) Ante este panorama y con la gran 

preocupación que me embarga en este momento, ya que ha quedado evidenciado que en 

SICOP visto desde cualquier usuario no se logra observar el comunicado final, procedo a 

informar formalmente de la situación a efecto que me autorice a volver a realizar en el sistema 

la transacción y que se habilite los campos correspondientes.” (hecho probado 2). Además en la 

resolución DN-R-215-11-2018 del 28 de noviembre del 2018, suscrita por Alba Quesada 

Rodríguez en su condición de Directora Nacional del ICODER, se ordena la publicación por 

segunda ocasión del acto final de la licitación, y en este sentido se indicó lo siguiente: 

“RESOLUCIÓN PARA PROCEDER POR SEGUNDA OCASIÓN CON LA PUBLICACIÓN DEL 

ACTO FINAL PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-0011400001 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO SEGÚN 

GARANTÍAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE DE LA PAZ./ CONSIDERANDO:/ Que 

a través de la plataforma SICOP, el Lic. Eduardo Ramírez Brenes, Jefe de la Proveeduría 

Institucional, el 09 de noviembre del 2018 realizó la gestión para publicar el acto final para la 

Licitación Pública 2018LN-000004-0011400001 Construcción, equipamiento, puesta en marcha 

y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz./ Que el martes 

veintisiete de noviembre de 2018, en atención a recurso de apelación presentado por la 

empresa EDIFICAR S.A. ante la Contraloría General de la República en contra del acto final 

emitido, la Administración por notificación del ente contralor se ha percatado que a pesar de 

contar con prueba que acredita que el ICODER realizó las gestiones de publicación del acto 

final para este concurso el día viernes 09 de noviembre del presente, así como la acreditación 

de los documentos referentes al acto final en el expediente electrónico en esa misma fecha, por 

razones técnicas que se desconocen el capítulo 5 del expediente en el que cualquier interesado 

debería observar la publicación del acto final no aparece, lo que desde la óptica de los técnicos 

en el sistema equivale a que el acto no se ha comunicado oficialmente./ Que la Proveeduría 

Institucional mediante oficio PI-302-11-2018 ha comunicado de la situación presentada a la 

Dirección Nacional y demás integrantes de la Comisión de Licitaciones que atendió el proyecto./ 

RESULTANDO:/ Que, verificada la información suministrada por la Proveeduría Institucional, es 

deber de la Administración velar porque el bloque de legalidad en este proceso licitatorio se 
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respete en todos sus extremos./ Que es deber de la Administración velar porque en los 

procesos de contratación los actos administrativos se den en atención a principios de publicidad, 

igualdad y buena fe./ POR TANTO:/ En aras de comunicar adecuadamente el acto 

administrativo final de este concurso y acatamiento de los principios constitucionales y de 

contratación administrativa de legalidad, publicidad, igualdad y buena fe, se instruye a la 

Proveeduría Institucional para que proceda a comunicar nuevamente en la plataforma 

electrónica de compras públicas SICOP el acto final emitido para la Licitación Pública 2018LN-

000004-0011400001 Construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según 

garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz.” (hecho probado 3). Además se observa 

que en el expediente administrativo en SICOP también se encuentran incorporados el oficio PI-

0302-11-2018 del 27 de noviembre del 2018 y la resolución DN-R-215-11-2018 mencionados 

anteriormente (ver punto 8, Información relacionada, renglón denominado ‘Caso publicación 

Acto Final segunda vez P.D.’, en el expediente en el Sistema de Compras Públicas denominado 

SICOP). De conformidad con lo indicado por la propia Administración licitante, se tiene por 

acreditado que dicho Instituto realizó dos publicaciones del acto de declaratoria de 

infructuosidad de la licitación publica 2018LN-000004-0011400001, siendo la primera 

publicación el 09 de noviembre del 2018 y la segunda publicacion el 28 de noviembre del 2018. 

Ello implica que ambas fechas resultan válidas para tomarlas como referencia para contabilizar 

el plazo de diez días hábiles con que contaban los interesados para interponer el respectivo 

recurso de apelación en contra del acto final. Ahora bien, si se toma en cuenta la fecha de la 

primera publicación del acto final, o sea el 09 de noviembre del 2018, el plazo de los diez días 

hábiles siguientes para interponer el recurso de apelación en contra de dicho acto venció el 23 

de noviembre del 2018 a las 15:30 horas, lo cual corresponde con el horario institucional de 

este órgano contralor. Por su parte, se observa que la empresa Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S.A. presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor vía correo 

electrónico el 23 de noviembre del 2018 a las 14.15 horas (ver folio 01 del expediente de la 

apelación), lo cual significa que dicho recurso fue presentado dentro del plazo establecido para 

tales efectos. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar la excepción de 

extemporaneidad presentada por la Administración en relación con el recurso presentado ante 

este órgano contralor el 23 de noviembre del 2018, y se puede continuar con el conocimiento 

del recurso de apelación mencionado. ---------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de 

extemporaneidad presentada por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN en contra el recurso de apelación interpuesto por la empresa EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. el 23 de noviembre del 2018, en contra el acto 

que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-0011400001, promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo 

Parque de la Paz. 2) De conformidad con lo aquí resuelto, este órgano contralor puede 

continuar con el conocimiento del recurso de apelación mencionado. ------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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