
R-DCA-0589-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veintiséis minutos del veintiuno de junio de 

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

Recurso de apelación interpuesto por Olman Camacho Reyes, en representación de la 

empresa Constructora Camacho (nombre de fantasía) en contra del acto de 

declaratoria de infructuosidad del procedimiento de Contratación Directa N°002-2019 

promovido por la Junta Administrativa del IEGB, Paraíso, Talamanca para la 

“Adquisición de Servicios de Mano de Obra para Obra Nueva y Mantenimiento en 

el IEGB de Paraíso del Circuito 08”.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de abril de dos mil diecinueve, el señor Olman Camacho Reyes, en 

representación de Constructora Camacho (nombre de fantasía) presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto que 

declara infructuoso el procedimiento de Contratación Directa N°002-2019 promovido por 

la Junta Administrativa del IEGB.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante Resolución R-DCA-0428-2019 de las nueve horas cincuenta y tres 

minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a 

la Administración licitante con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien 

tuviera con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofreciera las 

pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de junio de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración 

Licitante, para que se refiriera sobre la posibilidad de inyectar contenido presupuestario 

a la Contratación Directa N°002-2019. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas diecisiete minutos del catorce de junio de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera 

sobre lo indicado por la Administración sobre el contenido presupuestario; así como a la 

posibilidad de ajustarse al contenido presupuestario disponible de la Contratación 

Directa N°002-2019. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se obtuvieron 

los elementos necesarios para resolver el presente asunto.---------------------------------------  

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la carátula de la oferta de 

Constructora Camacho, consta una inscripción a mano donde se indica: “R/ 25/3/2019 

Hora: 10:05 am.” (ver segundo folio que continúa en la numeración consecutiva a partir 

del folio 491 del expediente administrativo). 2) Que en el acta N°24 del 25 de marzo del 

2019 de sesión ordinaria de la Junta Administrativa del Instituto Paraíso, de Sixaola, se 

indica lo siguiente: “Sesión N 24. Al ser las siete horas con cero minutos ám, del día lunes (sic) 

veinte y cinco de marzo del 2019 de sesión ordinaria de la Junta Administrativa del Instituto 

Paraíso, de Sixaola; estando presentes los miembros de la misma: Carlos Francisco Pérez 

Humphries, presidente; Geysel Ramírez Cabezas vicepresidente; Wiberto Arias Ruiz secretario, 

Adriana Ruiz Contreras, Voc1,; está: ausente Yesseel Elieth Gonzales Salazar vocal 2 y se 

cuenta con la presencia del señor Eleazar Villegas Rodríguez, director, Arquitecto Maximiliano 

Solís Zeledón. Recepción de Documentos para contratación del EIGB Paraíso da inicio al ser las 

siete de la mañana del día 25 de marzo del 2019, de las cuales acudieron.Art.1 1. Constru 

García de Cariari sa. 2. Lumeca del caribe SRL. 3. Grupo Jobel. 4. Constructora Camacho 

cedula 8-0128-0082 Olman José Camacho Reyes llega a las 10:05 am a entregar ofertas, y los 

sobres estaban abiertos.” (lo subrayado no corresponde al original).------------------------------ 

II. Sobre el fondo del recurso: 1) En cuanto a la exclusión de la oferta de 

Constructora Camacho. Sobre la oferta extemporánea. Señala la apelante que el día 

25 de marzo del 2019, se llevó a cabo la recepción de las ofertas de 7:00am a 10:00am, 

en donde participaron las siguientes empresas: Empresa JOBEL, Empresa LUMECA 

DEL CARIBE S.R.L, Empresa CONSTRU GARCIA DE CARIARI S.A. y Empresa 

CONSTRUCTORA CAMACHO. Indica que ese mismo día 25 de marzo del 2019, se 

realiza el acto de Apertura de las ofertas recibidas, a la misma hora en donde hicieron 

públicas las ofertas económicas. Indica que cumplió con los requerimientos del cartel, 

pero recibió un correo donde se le indica que está excluida, por presentar a destiempo 
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su oferta. Manifiesta que presentó su oferta en tiempo y forma, más el presidente de la 

Junta le indicó que ya se encontraba sobretiempo, sea 10:05 a.m, pero en su reloj 

indicaba que eran las 9:55 a.m. Adicionalmente señala que el reloj del director no se 

encontraba en un lugar visible al público, sino en el puño del mismo y podría presentar 

alguna alteración. Indica que al firmar el acta de asistencia a la entrega de documentos, 

el presidente de la junta administrativa le exigió firmar a las 10:05 a.m. La 

Administración en la audiencia inicial conferida, informa que el arquitecto Maximiliano 

Solís Zeledón, omitió rendir criterio sobre los argumentos expuestos en el recurso, por lo 

que se tiene que omitió manifestarse sobre el tema. Criterio de la División: El tema 

principal del presente caso se centra en determinar si la oferta adjudicataria debió ser 

válidamente admitida en este procedimiento de contratación; toda vez que en el acta de 

No 24 se consignó que la oferta se recibió a las 10:05 a.m. del 25 de marzo de 2019; o 

sea, una vez finalizado el tiempo dispuesto para recibir ofertas, al tenor de lo que 

dispone el artículo 78 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el 

caso particular, es necesario remitirnos a lo solicitado en el cartel para la recepción de 

ofertas, a saber: día, hora y lugar para recibir las ofertas de los oferentes que 

participaron en esta contratación, por constituirse en el reglamento específico de la 

contratación y que es de cumplimiento obligatorio para las partes, según lo ordena el 

numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como punto de 

partida, se tiene que el pliego de condiciones en cuanto a la recepción de ofertas indicó: 

“La Junta Administrativa del, IEGB de paraíso, Talamanca, recibirás ofertas de 7:00am 

hasta las 10:00am horas del día lunes 25 de marzo de 2019, hora del reloj de la 

Dirección Escolar y la apertura para la misma hora (…)” (folio del 6 del expediente 

administrativo). De acuerdo con dicha norma cartelaria se concluye, que para la 

recepción de ofertas en dicha contratación, se estableció el día lunes 25 de marzo de 

2019 hasta a las 10:00 am horas. Lo anterior obedece a que según lo que dispone el 

artículo 58 del RLCA, el cartel debe indicar el plazo máximo para recepción de ofertas, 

para una vez ello, llevar a cabo el acto de apertura. Determinado lo anterior se tiene que 

el acta de apertura No. 24 del 25 de marzo de 2019, consignó en lo que interesa: 

“Sesión N 24. Al ser las siete horas con cero minutos ám, del día lunes veinte y cinco de marzo 

del 2019 de sesión ordinaria de la Junta Administrativa del Instituto Paraíso, de Sixaola; estando 

presentes los miembros de la misma: Carlos Francisco Pérez Humphries, presidente; Geysel 

Ramírez Cabezas vicepresidente; Wiberto Arias Ruiz secretario, Adriana Ruiz Contreras, Voc1,; 

está : ausente Yesseel Elieth Gonzales Salazar vocal 2 y se cuenta con la presencia del señor 
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Eleazar Villegas Rodríguez, director, Arquitecto Maximiliano Solís Zeledón. Recepción de 

Documentos para contratación del EIGB Paraíso da inicio al ser las siete de la mañana del día 

25 de marzo del 2019, de las cuales acudieron.Art.1 1. Constru García de Cariari sa. 2. Lumeca 

del caribe SRL. 3. Grupo Jobel. 4. Constructora Camacho cedula 8-0128-0082 Olman José 

Camacho Reyes llega a las 10:05 am a entregar ofertas, y los sobres estaban abiertos.” (lo 

subrayado no corresponde al original) (hecho probado 2), aspecto que se confirma con 

la indicación realizada a mano en la carátula de la oferta de la empresa Constructora 

Camacho (hecho probado 1), en donde claramente se indica como recibido, el día 25 de 

marzo a las 10:05 am. Ahora bien el alegato expuesto por el apelante indica que su 

oferta fue excluida de forma incorrecta por la Administración al considerarla como 

extemporánea, ya que según su dicho, presentó su oferta al ser las 9:55 del día 25 de 

marzo de 2019, sin embargo esta afirmación de la recurrente carece de la debida 

prueba y certeza, siendo que como se indicó, consta en la caratula de la oferta la hora 

de recepción de la misma al ser las 10:05 am. del 25 de marzo de 2019. En ese sentido 

se tiene que como consta en el acta de apertura de ofertas, se recibieron las ofertas 

Empresa JOBEL, Empresa LUMECA DEL CARIBE S.R.L, Empresa CONSTRU 

GARCIA DE CARIARI S.A. y Empresa CONSTRUCTORA CAMACHO, esta última 

corresponde a la empresa apelante y se recibió a las 10:05 a.m. del 25 de marzo de 

2019, según el acta N° 24 (hecho probado 2) y siendo que la apertura de las ofertas se 

encontraba establecida en el pliego cartelario para las 10:00 horas del 25 de marzo de 

2019, se concluye que la propuesta del apelante fue presentada en forma 

extemporánea, por lo que de conformidad con lo que dispone el numeral 78 del RLCA, 

dicha propuesta fue debidamente excluida del presente concurso por la Administración, 

sin que exista prueba alguna aportada por la recurrente que permita considerar la 

presentación de la oferta en una hora diferente a la indicada por la licitante, siquiera 

indicio alguno que ofrezca duda en cuanto al proceder de la Junta, existiendo más bien 

prueba material en el expediente, que confirma la presentación fuera de plazo. Sobre 

este tema, ya ésta Contraloría General se ha referido, concretamente en la resolución 

R-DCA-511-2014 al indicar: “(...) De acuerdo con lo transcrito, se debe analizar si la oferta de 

la adjudicataria que fue recibida en el acto de aperturas de ofertas a las 14:03 horas del 29 de 

noviembre del 2013, tal como se consta en el acta de apertura confeccionada por la 

Administración, contraviene lo establecido en el artículo 78 del RLCA, o si ésta se puede 

considerar como una propuesta válida a la luz del precedente R-DCA-382-2006 de las ocho 

horas con treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil seis. En lo que respecta a este tema, 
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la resolución R-DCA-382-2006 en la que la Asesoría Legal de JAPDEVA fundamenta su 

posición, indica: (…)" "...aplicando esta jurisprudencia al caso que se estudia se tiene como 

hecho demostrado que las ofertas se recibirían en la Proveeduría Portuaria de JAPDEVA a las 

catorce horas del 29 de noviembre del 2013 y como consta en el acta de apertura de ofertas, se 

recibieron tres ofertas donde la tercera propuesta que corresponde a la empresa adjudicataria se 

recibió a las catorce horas con tres minutos (14:03 p.m.) del 29 de noviembre del 2013 (hechos 

probados 2 y 4). Asimismo, consta en las copias de recibido que entregó JAPDEVA a los 

oferentes que la oferta recurrente se recibió a las trece horas con quince minutos (1:15 p.m.) del 

29 de noviembre del 2013 (hecho probado 3) y la adjudicataria se recibió a las catorce horas con 

tres minutos (14:03 p.m.) del 29 de noviembre del 2013 (hecho probado 4), con lo cual se 

concluye que la propuesta adjudicataria fue recibida en forma extemporánea, por lo que de 

conformidad con lo que dispone el numeral 78 del RLCA, dicha propuesta debió ser excluida del 

presente concurso (...)” De la jurisprudencia de cita y a la luz del principio de igualdad, no 

se puede considerar como oferta elegible la presentada por parte de la apelante, en 

virtud de presentarse en forma extemporánea, toda vez que de aceptarse se estarían 

lesionando también principios de transparencia y seguridad jurídica, pues justamente la 

solemnidad del acto de apertura de ofertas, radica en que todas las propuestas sean 

presentadas como máximo en una hora y fecha determinadas, momento a partir del cual 

estas son abiertas y publicitadas, de forma tal que permitir el ingreso de ofertas al 

concurso posterior a ese acto de apertura, podría ocasionar -así fuera por diferencia de 

minutos-, que se tuviera acceso por un oferente al contenido de las ofertas de otros 

competidores, en perjuicio de la objetividad del concurso. Es por ello que en el presente 

caso se tiene por demostrado que la apelante presentó efectivamente su propuesta con 

posterioridad al inicio del acto de apertura, situación que implica que nos encontremos 

en presencia de una oferta extemporánea y en consecuencia, inelegible en el concurso, 

y producto de ello, carente de legitimación para impugnar en esta sede. Por 

consiguiente, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación presentado.------------  

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 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Olman Camacho Reyes, en representación de la empresa 

Constructora Camacho (nombre de fantasía) en contra del acto de declaratoria de 

infructuosidad del procedimiento de Contratación Directa N°002-2019 promovido por la 

Junta Administrativa del IEGB, Paraíso, Talamanca para la “Adquisición de 
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Servicios de Mano de Obra para Obra Nueva y Mantenimiento en el IEGB de 

Paraíso del Circuito 08”, acto que se confirma . 2) De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División  

 

 

 Edgar Herrera Loaiza                     Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado                     Gerente Asociado 
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