
                                                                                                 

 

 
AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del treinta de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA 

y CORPORACIÓN LOBO ZAMORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Partida 1 

(San Isidro), Partida 3 (Daniel Flores), Partida 5 (San Vito de Coto Brus), Partida 6 (Golfito) y 

Partida 7 (Guaycará) de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la contratación de “servicios de capacitación 

y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para 

la Unidad Regional Brunca", acto recaído a favor de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN 

ISIDRO LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA (Partidas 1, 5 y 7) e INSTITUTO EDUCATIVO 

PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD ANONIMA (Partidas 3 y 6) por un 

monto de cuantía inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, 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 DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, al INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE y a los 

oferentes UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA  

e INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD ANONIMA  

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados 

por la empresa apelante INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA 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 

remite copia del mismo y sus respectivos anexos. ------------------------------------------------------------- 

Segundo: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, 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 DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, al INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE 

COMPUTACION EDS SOCIEDAD ANONIMA y a la empresa INFOTECH SOCIEDAD 
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ANÓNIMA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos 

formulados por la empresa apelante CORPORACIÓN LOBO ZAMORA S.A. 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 remite copia del mismo. ----------------------------------------------------------------- 

Tercero: No obstante la admisión del recurso referido en el punto segundo anterior del presente 

auto, conviene observar que en fecha del 17 de octubre de 2019 al ser las 15:37 horas  y 15:40 

horas, Corporación Lobo Zamora S.A. presentó prueba registrada con el Número de Ingreso 

28744 y 28768 respectivamente (folios 20 al 25 del expediente de los recursos de apelación), 

como anexos de su impugnación. Sobre el particular conviene indicar que el plazo para 

impugnar y ofrecer todos aquellos elementos de prueba pertinentes se debe realizar dentro del 

plazo habilitado para ello. En el caso concreto, se deben observar las reglas aplicables para la 

interposición de recursos en casos de licitación pública, sobre lo cual el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en el párrafo tercero: “El recurso deberá ser presentado 

ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública (…)”. En ese mismo 

sentido, el artículo 182 del Reglamento regula el plazo de diez días hábiles para interponer 

recursos de apelación en contra del acto final del procedimiento de licitación publicación, 

contabilizados a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto a recurrir. En el 

caso de análisis, consta que el Acto de Adjudicación fue adoptado por la Junta Directiva del 

Instituto licitante en Sesión Ordinaria No. 38-2019 del 30 de setiembre de 2019, resultado que 

consta comunicado mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas el día 

03 de octubre de los corrientes, lo cual además fue reconocido por la empresa apelante en su 

recurso. Dicho lo anterior, debe computarse el plazo para impugnar a partir del día cuatro de 

octubre hasta el diecisiete de este mismo mes inclusive. Para el caso de la empresa 

Corporación Lobo Zamora S.A., se observa que su recurso fue interpuesto el último día para 

impugnar, esto es, 17 de octubre de 2019 al ser las 15:30 minutos vía electrónica (folio 05 del 

expediente de los recursos de apelación), mientras que la prueba fue remitida en correos 

posteriores. Así las cosas conviene precisar, que la prueba que acompaña el recurso no ingresó 

dentro del horario hábil de la institución regulado en el artículo 44 del Estatuto Autónomo de 

Servicios de la Institución. En ese sentido, el Despacho Contralor mediante resolución No. R-

DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta 

No. 118 del veinte de junio de dos mil dieciséis, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto 

Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la 
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siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a 

viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo 

comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio 

del dos mil dieciséis”. Complemento de lo anterior, el Despacho emite la resolución No. R-DC-

059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La 

Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del mismo año, en la cual se regula el tema de la 

recepción de documentos, que en materia de contratación administrativa el inciso IV del “Por 

tanto” señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos 

en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)”, normativa 

que conforme a la reforma realizada mediante artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 40124 del 10 

de octubre del 2016, se corre del 164 al 172, siendo en la actualidad los artículos 172 y 173 del 

Reglamento, este último de especial relevancia por cuanto impone que “Todo recurso deberá 

presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos 

previstos para cada tipo de recurso”. Realizadas las consideraciones, la prueba se estima 

presentada fuera del tiempo al tenor de las premisas ya abordadas en cuanto a la presentación 

del régimen recursivo dentro del horario institucional. La única salvedad expresa por el 

reglamentista se encuentra regulada en el artículo 185 que obliga al oferente precisamente a 

sustentar sus argumentaciones con aquellos elementos probatorios pertinentes, salvo que “El 

ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del recurso, 

deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa de los motivos por los 

cuales no puede ser aportada en ese momento”. En el supuesto de análisis, el recurrente no 

hizo constar en su impugnación las razones por las cuales dicha prueba no era susceptible de 

presentarse con la presentación del recurso, sino que parece ser el escenario en que los 

archivos adjuntos al recurso no ingresaron en forma completa dentro del horario comprendido 

en la jornada institucional. Por las razones anteriores, procede rechazar de plano las piezas de 

correo electrónico referidas y que fueron aportadas por Corporación Lobo Zamora S.A. en fecha 

del 17 de octubre, identificadas y registradas con el Número de Ingreso 28744 y 28768. A partir 

del rechazo antes indicado, no resulta procedente otorgar audiencia inicial a las partes en lo 

que corresponde al escrito aquí referido. ------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto: 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 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
 

Marcia Madrigal Quesada 

Fiscalizadora  
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