
R-DCA-0226-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve.---------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SOFI CANOAS, S.A. y por ALTOS DE 

LA BONITA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000006-0019100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la compra de 

material granular para la red vial cantonal, recaído a favor de la empresa ROMMAR DEL SUR, 

S.A., modalidad de entrega según demanda.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, la empresa Sofi Canoas, S.A. interpuso 

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

referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-0019100001.-------------------------------------------- 

II.- Que el veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, la empresa Altos de la Bonita, S.A. 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-0019100001.------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas cincuenta y tres minutos del veintisiete de febrero del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. MCB-PM-015-2019, del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, donde 

la Administración indica que el concurso es tramitado por medio del sistema de compras 

públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hecho probado: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000006-0019100001, fue publicado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) el trece de febrero de dos mil diecinueve, lo cual se acredita en la siguiente 

imagen: 

http://www.sicop.go.cr/
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(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20181102758&c

artelSeq=00&adjuSeqno=435094-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).--------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 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, resultando de interés para el presente caso, lo 

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 debe 

interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto final y dentro 

del horario hábil de este órgano contralor. Así, en el asunto bajo estudio se tiene que la 
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Administración publicó el acto de adjudicación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el trece de febrero de dos mil diecinueve (hecho probado 1), por lo que el plazo para 

presentar oportunamente las acciones recursivas venció el veinte de febrero del presente año. 

No obstante, los recursos de apelación en cuestión, fueron presentados ante esta Contraloría 

General los días veinticinco y veintisiete de febrero del año en curso (folios 01 y 58 del 

expediente del recurso de apelación), es decir, ingresaron fuera del plazo establecido para su 

oportuna presentación. Así las cosas, siendo que el plazo dispuesto por el ordenamiento 

jurídico para que los apelantes puedan presentar el recurso de apelación ante la Contraloría 

General, venció el veinte de febrero del presente año, es evidente que los recursos de 

apelación fueron presentados de forma extemporánea. En vista de lo que viene dicho, y con 

apego en lo dispuesto en el artículo 187 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisibles los recursos de apelación incoados por haber sido presentados 

extemporáneamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 182, 186, y 187 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

plano por inadmisibles, los recursos de apelación interpuestos por las empresas SOFI 

CANOAS, S.A. y por ALTOS DE LA BONITA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000006-001910001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

COTO BRUS para la compra de material granular para la red vial cantonal, recaído a favor de la 

empresa ROMMAR DEL SUR, S.A., modalidad de entrega según demanda.-------------------------- 

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