
R-DCA-0799-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veinte minutos del catorce de agosto de 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa IMAGINEER CUSTOMER 

EXPERIENCE S.A. en contra del acto de adjudicación dictado en procedimiento de 

LICITACION ABREVIADA 2019LA-000001-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL, para el “Rediseño e integración del portal 

de servicios digitales del Registro Nacional”, recaído en favor de CONSORCIO 

NOVACOMP-FLECHA ROJA, por un monto de $417.347,99  (cuatrocientos diecisiete 

mil trescientos cuarenta y siete dólares con noventa y nueve centavos). ------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el cinco de agosto de dos mil diecinueve la empresa Imagineer Customer 

Experiencia S.A., presentó ante esta Contraloría General dos escritos similares en 

argumentación, uno denominado recurso de apelación dirigido al Registro Nacional  y 

otro denominado recurso de revocatoria dirigido también al Registro Nacional, ambos 

en contra del  acto de adjudicación de la licitación abreviada número 2019LA-000001-

0005900001 promovida por la Junta Administrativa Registro Nacional.  -------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. 

DAD-PRV-0668-2019 del 8 de agosto del año en curso, en donde se indica  que la 

contratación fue promovida en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). --- 

III. 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 ha tenido a la 

vista el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número 

de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta 

Administrativa del Registro Nacional promovió la Licitación Abreviada número 2019LA-

000001-0005900001 para  el  “Rediseño e integración del portal de servicios digitales 
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del Registro Nacional” (Expediente electrónico del Concurso / 2019LA-000001-

0005900001/Apartado “2. Información de Cartel, Versión Actual”). 2) Que se recibieron 

cuatro ofertas, siendo las participantes las siguientes empresas: i) Consulting Group 

Corporation Latinoamericana Sociedad Anónima, ii) Solución Máxima en la 

Computación SMC Sociedad Anónima, iii) Consorcio Novacomp-Flecha Roja y iv) 

Imagineer Customer Experience Sociedad Anónima (Expediente electrónico del 

Concurso / 2019LA-000001-0005900001/Apartado [3.Apertura de ofertas] Partida 

1/Consultar/Resultado de la apertura. 3) Que el seis de junio del año en curso, se 

publicó vía Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la adjudicación de la 

licitación abreviada  de referencia recaída a favor de CONSORCIO NOVACOMP-

FLECHA ROJA, por un monto de $417.347,99  (cuatrocientos diecisiete mil trescientos 

cuarenta y siete dólares con noventa y nueve centavos), ver eexpediente electrónico 

del Concurso / Apartado “4. Información de Adjudicación” / Acto de Adjudicación / 

Información de Publicación). ---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LA 

APELANTE: Como primer aspecto se detalla que por el principio de informalismo 

procesal, los dos escritos presentados por la recurrente, aún siendo dirigidos al 

Registro Nacional y denominados tanto revocatoria como apelación, se consideran 

recursos de apelación instaurados ante este órgano contralor por lo cual se procede al 

estudio de admisibilidad ante esta sede contralora. Dicho lo anterior, se tiene que la 

Junta Administrativa del Registro Nacional  promovió la tramitación de una licitación 

abreviada para el “Rediseño e integración del portal de servicios digitales del Registro 

Nacional” (Hecho probado 1); para la cual se presentaron un total de cuatro ofertas, 

dentro de las cuales se encuentra la oferta de la empresa apelante (Hecho probado 2). 

Asimismo, se tiene que la adjudicación de la licitación recayó en favor de Consorcio 

Novacomp-Flecha Roja, por un monto de $417.347,99  (cuatrocientos diecisiete mil 

trescientos cuarenta y siete dólares con noventa y nueve centavos), acto que fue 

comunicado a los oferentes por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas, en 

el cual se tramitó la licitación, el  día seis de junio del año en curso (Hecho probado 3). 

Destacado lo anterior, se tiene que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece que la Contraloría General “(…) dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 
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improcedencia manifiesta.”. Por su parte, los numerales 84 de esa misma Ley y el 182 

de su Reglamento, señalan que tratándose de licitaciones abreviadas los recursos de 

apelación deberán presentarse ante este órgano contralor dentro de los primeros 

cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. De acuerdo con 

ello, se tiene que el acto de adjudicación recurrido por la empresa Imagineer Customer 

Experiencia S.A. corresponde a un procedimiento tramitado mediante la figura de 

licitación abreviada (Hecho probado 1), por lo que, según lo contemplado en los 

numerales 84 y 182 precitados, el plazo de los cinco días hábiles que tenían las partes 

para recurrir el acto final corrían a partir del día siguiente de comunicado el acto de 

adjudicación que se realizó el 6 de junio de 2019 (Hecho probado 3), es decir a partir 

del 7 de junio del año en curso. Por ello, se tiene que los cinco días hábiles para 

apelar con que contaban las partes vencieron el 13 de junio de 2019, plazo de 05 días 

hábiles contados desde el 07 de junio de 2019 al 13 de junio de 2019, ambos fechas 

inclusive. Ahora bien, siendo que la empresa apelante presentó ante este órgano 

contralor su recurso de apelación hasta el 5 de agosto de 2019 (Folio 01 expediente 

de apelación), se tiene que el recurso de apelación planteado en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada fue interpuesto de manera extemporánea; por lo 

que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Así las cosas, lo que procede es el rechazo de plano por 

inadmisible en razón de haber sido presentados en forma extemporánea los  recursos 

interpuestos, conforme lo contemplado en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa IMAGINEER CUSTOMER EXPERIENCE S.A. 

en contra del acto de adjudicación dictado en procedimiento de  LICITACION 

ABREVIADA 2019LA-000001-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL,  para el “Rediseño e integración del 

portal de servicios digitales del Registro Nacional”, recaído en favor de CONSORCIO 
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NOVACOMP-FLECHA ROJA, por un monto de $417.347,99  (cuatrocientos diecisiete 

mil trescientos cuarenta y siete dólares con noventa y nueve centavos). ------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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