
R-DCA-1280-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y nueve minutos del once de diciembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por HUGO VILLALOBOS ALVAREZ y FELIX 

OCTAVIO CABEZAS CHAVARRIA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000004-01 promovida por el  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

COLORADO,  para las construcción de alcantarilla de cuadro en el camino 5-07-013” acto 

recaído a favor de CONSTRUCTORA ARMHER S.A, por un monto de ₡43.063.264,80.----------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de diciembre del dos mil diecinueve, Hugo Villalobos Álvarez y Félix Octavio 

Cabezas Chavarría presentaron ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación abreviada referida, promovida por el Concejo Municipal 

de Distrito Colorado------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y siete minutos del cuatro de diciembre del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, siendo 

atendido dicho requerimiento por parte de la Administración mediante oficio INT No 0293-2019.-- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado acordó 

adjudicar la licitación abreviada No 2019LA000004-01 a la empresa Constructora Armher S.A 

(folio 418 del expediente administrativo). 2) Que mediante publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta No 223 del veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, se comunicó el acuerdo de 

adjudicación (folio 45 del expediente de apelación). 3) Que con vista en la información general 

del cartel se tiene que el proceso recurrido corresponde a una Licitación Abreviada (folios 26 al 

52 del expediente administrativo). 4) Que el recurso de apelación fue presentado ante esta 

Contraloría General el dos de diciembre del dos mil diecinueve (folio 01 del expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica respecto al recurso de apelación: […] “Cuando se trate de 
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licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. […]”. Por su parte el 

artículo 187 inciso b) del mismo cuerpo legal indica que el recurso de apelación será rechazado 

de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea. En el caso 

particular se tiene que nos encontramos frente a una licitación abreviada (hecho probado 3) y 

según se tiene acreditado, la comunicación del acto de adjudicación fue el día veintidós de 

noviembre del dos mil diecinueve (hecho probado 2) por lo que el plazo de los cinco días hábiles 

dispuesto por ley para recurrir ante este órgano contralor fenecía el 29 de noviembre del 2019 a 

las 3.30 pm. Al respecto, siendo que el recurrente presenta su recurso el día 2 de diciembre del 

2019 (hecho probado 3), es evidente que el mismo fue presentado de manera extemporánea  

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182 y 187 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por HUGO VILLALOBOS ALVAREZ y 

FELIX OCTAVIO CABEZAS CHAVARRIA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000004-01 promovida por el  CONCEJO MUNICIPAL DE 

DISTRITO DE COLORADO  para construcción de alcantarilla de cuadro en el camino 5-07-013” 

acto recaído a favor de CONSTRUCTORA ARMHER S.A, por un monto de ₡43.063.264,80. 

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