
R-DCA-0471-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con cinco minutos del veintidós de mayo del 

dos mil  diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por FERRESUR S. A., en contra del acto que 

declara infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 03-2019 promovida 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN  ESCUELA EL MANZANO para la adquisición de materiales 

para la construcción.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, Ferresur S. A., presentó  ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa la 

contratación directa concursada No. 03-2019 promovida por la Junta de Educación  Escuela 

El Manzano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintisiete minutos del trece de mayo de dos mil 

diecinueve, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante nota fechada catorce de mayo  del presente año.--------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN RECURSIVA. A efectos de resolver la 

adminsibilidad o no de la presente acción recursiva debe tomarse en consideración que el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Adminsitrativa (LCA), dispone: “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”. 

De igual forma resulta de interés señalar que el numeral 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Adminsitrativa (RLCA), preceptúa: “Supuestos de inadmisiblidad. El recurso 

de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del recurso”. Asentado lo anterior, se tiene que en el caso 

en estudio el apelante no presentó su acción recursiva en original, por cuanto la remitió vía 

fax (folios 01 a 06 del expediente de apelación). Así las cosas, no puede considerarse que la 
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apelación de mérito cumple con las formalidades del ordenamiento jurídico a saber 

presentarse con firma original ante este órgano contralor. Al respecto, resulta oportuno 

indicar que este órgano contralor en la resoluciónR-DCA-0760-2017, de las catorce horas 

con cincuenta y cinco minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, indicó: “ (…) es 

claro que si el recurso no se presenta de manera electrónica, se debe presentar en original 

debidamente firmado ante la entidad correspondiente, no contemplando la norma hoy 

vigente la posibilidad de presentar los recursos por fax el último día para apelar, con remisión 

del documento original posteriormente. En otras palabras, la redacción actual del cuerpo 

reglamentario de compras públicas elimina la posibilidad -establecida anteriormente-, de 

presentar el original del recurso con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar, aún y 

cuando el  recurso se hubiera presentado  vía fax en el plazo correspondiente.” Lo cual es 

acorde a la regulación actual del 173 del RLCA. En vista de lo expuesto, 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, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187 inciso d) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por FERRESUR S. A., en contra del acto  que declaró infructuosa la contratación directa 

concursada No. 03-2019 promovida por la Junta de Educación Escuela El Manzano para la 

adquisición de materiales para la construcción.-------------------------------------------------------------- 

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