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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del seis de mayo de dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO ICQ y por la empresa CENTRO 

EDUCATIVO QUEYBO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ALVARADO, para la contratación de los servicios de administración y operacionalidad del 

CECUDI en el distrito de Pacayas,  recaído a favor de TALLER INFANTIL SAN NICOLÁS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la modalidad según demanda.-------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós de abril de dos mil diecinueve el consorcio ICQ presentó ante la Contraloría 

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

abreviada No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por la Municipalidad de Alvarado.-------- 

II.  Que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve la empresa Centro Educativo Queybo 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-000003-0020000306, promovida por la 

Municipalidad de Alvarado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con cuatro minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por oficio No. PMA-041-04-2019 del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, 

señalando la Administración que el concurso de referencia fue tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-

000003-0020000306, fue publicada en el SICOP el 05 de abril de 2019 ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO 

INTERPUESTO POR CENTRO EDUCATIVO QUEYBO S.A.: Como punto de partida 
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corresponde indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone lo 

siguiente: “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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” Asimismo, en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se indica: “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 concreto, este órgano contralor estima que el recurso de marras 

debe ser rechazado de plano en la medida que presenta vicios de forma que conllevan a su 

rechazo, según se explicará de seguido. Al respecto, según el expediente electrónico, la 

Administración tramitó una licitación abreviada, lo cual es así reconocido por el mismo 

recurrente al señalar: “…interpongo RECURSO DE APELACIÓN en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada por Demanda No. 2019LA-000003- 002000306” 

(folio 28 del expediente del recurso de apelación). De conformidad con lo anterior, resulta de 

aplicación lo establecido en el artículo 182 del RLCA, que establece: “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”. En el caso particular, 

se observa que la Municipalidad publicó el acto de adjudicación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas el 05 de abril de 2019 (hecho probado 1), por lo que el plazo válido para 

accionar ante este órgano contralor -de cinco días hábiles- venció el pasado 22 de abril de 

2019. Lo anterior, excluyendo del plazo el día 11, 18 y 19 de abril, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 148 del Código de Trabajo, y los días del 15 al 17 de abril 

correspondientes a Semana Santa, en los cuales la institución permaneció cerrada. Asentado lo 

anterior, se tiene que el recurrente presentó el recurso de apelación hasta el 29 de abril de 2019 

(folio 26 del expediente del recurso de apelación), con lo cual la acción recursiva deviene en 

extemporánea. Cabe indicar que, si bien el recurso interpuesto se encuentra fechado del: “24 

de abril de 2019” (folio 28 del expediente del recurso de apelación), lo cierto es que ante este 

órgano contralor fue presentado hasta el 29 de abril de 2019, tal y como se expuso. En adición, 

puede verse que en la firma de Stephanie Quesada Jiménez, en su condición de representante 

del oferente, se consigna el 29 de abril de 2019 a las nueve horas con cincuenta y cinco 

minutos (folio 28 del expediente del recurso de apelación). En consecuencia, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 187, inciso b) del RLCA, y el artículo 86 de la LCA, procede el 



3 

 

rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación incoado, por haber sido presentado 

extemporáneamente. B) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO ICQ: De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha ley, el artículo 9 del Reglamento de notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de 

apelación interpuesto, 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 el 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 pone a disposición de las partes el disco compacto en el que consta el 

recurso y sus anexos (visible a folio 03 del expediente del recurso de objeción, correspondiente 

al NI 10604), el cual puede ser consultado en esta Contraloría General de la República dentro 

del horario de 7:45 am a 3:15 pm. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa CENTRO 

EDUCATIVO QUEYBO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020000306, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ALVARADO, para la contratación de los servicios de administración y operacionalidad del 

CECUDI en el distrito de Pacayas, recaído a favor de TALLER INFANTIL SAN NICOLÁS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la modalidad según demanda. 2) 

ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ, en contra del acto de 
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adjudicación de la referida LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020000306, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.-------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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