
R-DCA-0949-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas treinta y dos minutos del veinticuatro de 

setiembre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALFARO & HERNÁNDEZ IT 

CORPORATION ITCO S. A.,   en contra del acto de rechazo de recurso de revocatoria, 

contra el acto de adjudicación  de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000007-

0002400001,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para adquisición del 

servicio de Office 365, acto adjudicado a favor de INFORMATION TECNOLOGY QUEST 

SOLUTIONS I.T.Q.S S. A.,  por un monto de $2.282,80---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que en fecha 13 de setiembre de 2019, vía correo electrónico, la empresa  ALFARO & 

HERNÁNDEZ IT CORPORATION ITCO S. A., presentó recurso  contra acto de rechazo 

de recurso de revocatoria, contra el acto de adjudicación  de la Licitación Abreviada 

2019LA-000007-0002400001, promovida por la Municipalidad de Santa Ana.------------------

II. Que mediante auto de las 10 horas 4 minutos del 17 de setiembre de 2019, este órgano 

contralor solicitó el expediente administrativo.------------------------------------------------------------ 

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 (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.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 Administración promovió la Licitación Abreviada 

2019LA-000007-0002400001 (Expediente [2. Información del cartel] Detalles del concurso 

[1.Información general]). 2) Que en dicho concurso participaron Alfaro & Hernández IT 

Corporation ITCO S. A. (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/ 

Alfaro & Hernández IT Corporation ITCO S. A) e  Information Tecnology Quest Solutions 

I.T.Q.S S. A. (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/ Information 

Tecnology Quest Solutions I.T.Q.S S. A.). 3) La comunicación del acto de adjudicación fue 

el 13 de agosto de 2019 (Expediente/ [4. Información de adjudicación]/ Acto de 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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adjudicación/ Acto de adjudicación/ [Partida 1]/ Información de Publicación/Acto de 

adjudicación/[Información del acto de adjudicación]/ Fecha /hora de la publicación). 4) 

Que la apelante presentó recurso de apelación, vía correo electrónico 13 de setiembre de 

2019 a las 15 horas 21 minutos (folios 1 del expediente de apelación).---------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso. En primer lugar resulta importante advertir, que 

en materia de contratación administrativa, los recursos de revocatoria y apelación son 

excluyentes entre sí, por lo que este último no constituye el de alzada del primero, y 

dependerá del monto de la contratación determinar ante qué instancia se recurre. Por lo 

anteriormente dicho es que, a pesar de que en el recurso interpuesto señala que es 

respecto del acto que rechaza recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación, por 

el principio pro accione se entiende que en la especie se está ante un recurso de 

apelación, según los términos del numeral 84 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Ahora bien, tal y como lo dispone dicho artículo así como el 182 de su Reglamento, el 

recurso de apelación en contra de las licitaciones públicas, debe interponer ante la 

Contraloría General de la República dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

comunicación del acuerdo de adjudicación y para el caso de las licitaciones abreviadas 5 

días hábiles. En vista, que el  recurso en cuestión deriva de una licitación abreviada 

(hecho probado 1), el plazo para apelar, conforme lo indicado supra, era de 5 días 

hábiles. Al respecto se tiene que la  comunicación del acto de adjudicación fue el pasado 

13 de agosto (hecho probado 3), por lo que el plazo para interponer el recurso vencía el 

21 del mismo mes.  Sin embargo, la firma apelante presentó su recurso ante este órgano 

contralor vía correo electrónico  el  13 de setiembre (hecho probado 4). En vista que el 

recurso fue interpuesto posterior al plazo dispuesto por ley, procede rechazarlo por 

inadmisible, con base en lo dispuesto en el numeral 187 inciso b) del Reglamento a la Ley 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  84, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 187 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

Rechazar por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa  

ALFARO & HERNÁNDEZ IT CORPORATION ITCO S. A.,   en contra del acto de rechazo 
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de recurso de revocatoria, contra el acto de adjudicación  de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000007-0002400001,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para 

adquisición del servicio de Office 365, acto adjudicado a favor de INFORMATION 

TECNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S S. A.,  por un monto de $2.282,80.-------------- 

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

 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                   Edgar Herrera Loaiza 
     Gerente Asociado              Gerente Asociado 
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