
R-DCA-0378-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diecinueve------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por INGEOTEC, S.A. y por el CONSORCIO 

GEOCON en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la construcción de obra para 

contención en talud sobre el río Pirro en Heredia,  recaído a favor de GEOTECNIA INGENIERÍA 

Y PERFORACIÓN GEOINPER, S.A., por un monto de ¢223.114.980,00.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de abril del dos mil diecinueve, la empresa INGEOTEC, S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada No. 2019LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de Heredia. -------- 

II. Que mediante auto de las quince horas dieciséis minutos del nueve de abril del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue remitido mediante oficio 

AMH-0424-20 19 del nueve de abril del dos mil diecinueve.------------------------------------------------- 

III. Que el veintidós de abril del dos mil diecinueve, el consorcio GEOCON presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la referida licitación abreviada No. 2019LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de 

Heredia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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 en la oferta del consorcio Geocon se indicó: “Que 

concurren y suscriben en nombre de sus representadas, el siguiente ACUERDO CONSORCIO 

PRIVADO que se regirá por los siguientes antecedentes, disposiciones contractuales y 

cláusulas (...) lugar que se señala para recibir notificaciones, correo electrónico 

abaugh@grupogeosis.com (...)” (folios 340 y 341 del expediente administrativo). 2) Que la 

Administración el 01 de abril del 2019, a las 02:17 pm comunicó la adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2019LA-000003-01, oficio AMH-0381-2019, según se aprecia en la siguiente 

imagen:  
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(folio 406 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

GEOCON. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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.” Por su parte, 

el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo 

que interesa: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República. (…) 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”. Adicionalmente, el artículo 187 del citado reglamento, en lo pertinente 

señala lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. En el caso 

particular, se tiene por acreditado que la Municipalidad de Heredia comunicó a los oferentes el 

acto de adjudicación de la licitación abreviada de referencia, el 01 de abril del año en curso 

mediante correo electrónico (hecho probado 2), consignándose en tal correo la  dirección 

abaugh@grupogeosis.com (hecho probado 2), el cual corresponde al medio indicado por el 

apelante Geocon (hecho probado 1). Así, para determinar si el recurso fue presentado 

oportunamente, ha de acudirse a lo establecido en el numeral 182 del RLCA citado 

anteriormente, que señala que en licitaciones abreviadas debe presentarse el recurso dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la publicación o comunicación del respectivo acto. Aplicando 
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lo anterior al caso particular y tomando en consideración que la comunicación del acto de 

adjudicación del concurso se dio el 01 de abril recién pasado, se logra establecer que el 

vencimiento del plazo para apelar oportunamente era el 08 de abril del año en curso. Bajo esta 

consideración, se observa que el recurso de apelación del consorcio Geocon fue presentado a 

las 14:54 del 22 de abril del año en curso (folio 28 del expediente del recurso de apelación), con 

lo cual y de acuerdo a lo indicado, deviene extemporáneo por lo que procede su rechazo de 

plano con sustento en lo establecido en el artículo 187 inciso b) del RLCA.----------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

INGEOTEC, S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por INGEOTEC S. A., y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a los alegatos formulados por la apelante en su escrito de interposición del recurso y 

del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite 

copia del recurso así como sus anexos (visibles del folio 01 al 18 del expediente del recurso de 

apelación). Finalmente, se le informa a la Administración que puede retirar el expediente 

administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso 

incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a 

esta Contraloría General de la República el expediente administrativo del concurso. Además, la 

Administración deberá remitir a este órgano contralor las piezas o documentos relacionados con 

este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de 

sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



4 
 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 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 el consorcio GEOCON en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE HEREDIA para la construcción de obra para contención en talud sobre el río Pirro en 

Heredia, acto recaído a favor de GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN GEOINPER, 

S.A., por un monto de ¢223.114.980,00. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, se 

admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa INGEOTEC, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la construcción de obra para contención en talud sobre el 

río Pirro en Heredia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  
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