
R-DCA-0035-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

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

Recurso de apelación interpuesto por GEANINA SÁENZ VENEGAS, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-002, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LETRAS, para la contratación de servicios profesionales 

Tesorero-Contador para el período 2019, recaído a favor de Jonathan Ballestero Chaves.------ 

RESULTANDO 

I.- Que Geanina Sáenz Venegas, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, interpuso ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

Licitación Abreviada No. 2018LA-002.----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y dos minutos del siete de enero de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante nota sin número, del once de enero de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 el dictado de la  presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 

2018LA-002, fue notificado a la recurrente a las catorce horas cincuenta minutos del veintiuno 

de noviembre del dos mil dieciocho, lo cual se acredita en la siguiente imagen: 
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(folio 170 del expediente administrativo). 2) Que el recurso de apelación fue presentado ante 

esta Contraloría General el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.  (ver folio 01 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) dispone 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 (…)” 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, ha de tenerse presente que 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 cuerpo reglamentario establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación, contemplando entre otros supuestos, el siguiente: “b) 

Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” Aplicando lo expuesto al caso concreto, 

es posible concluir que tratándose de una licitación abreviada, el recurso debió interponerse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final, lo cual acaeció el 21 

de noviembre del 2018 (hecho probado 1). Así las cosas, el plazo para presentar oportunamente 

la acción recursiva venció el 28 de noviembre último.  No obstante, el recurso de apelación en 

cuestión, fue presentado ante esta Contraloría General hasta el 21 de diciembre del 2018 

(hecho probado 2), es decir, ingresó claramente fuera del plazo  para recurrir oportunamente el 

acto final. Si bien la apelante en su recurso de manera expresa señala: “…el acto de 

adjudicación del TESORERO-CONTADOR, dentro de la Licitación Abreviada número: 2018 LA-

002, notificado a la suscrita el día 22 de noviembre del 2018…” (folio 01 del expediente de la 

apelación), es lo cierto que tal variación en la fecha de notificación no hace variar el hecho que 

el recurso se interpuso de manera extemporánea. Por último conviene añadir que el recurso de 

apelación previsto en el ordenamiento jurídico ante este órgano contralor no es un mecanismo 
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de alzada. Así las cosas, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso b) del RLCA, se 

impone rechazar de plano, por inadmisible el recurso incoado. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, y 187 inciso b) del 

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

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por GEANINA SÁENZ VENEGAS, en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-002, promovida por la JUNTA 

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LETRAS, para la contratación de servicios 

profesionales Tesorero-Contador para el período 2019, recaído a favor de Jonathan Ballestero 

Chaves.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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