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R-DCA-00764-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte. --------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021700001, promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “Contratación de servicios de corta, chapea y otros 

mantenimientos de zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia”, acto recaído a 

favor de la empresa MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANÓNIMA., por 

un monto total de ¢280.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de julio del dos mil veinte, Grupo Agroindustrial Ecoterra – Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0021700001. ----------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del quince de julio del dos mil 

veinte, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue atendido mediante oficio No. AMH-0741-2020 del quince de julio del presente año.--------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se han tenido por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Heredia tramitó el concurso 2020LN-

000001-0021700001 para la “contratación de servicios de corta, chapea y otros mantenimientos de 

zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia” (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando 

el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información 

General]). 2) Que el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000001-0021700001 fue 

publicado en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el veintinueve de junio de dos mil 

veinte. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado 

[4. Información de Adjudicación] / [Acto de Adjudicación] / [Consultar] / [Información de Publicación]). 

2) Que el recurso de apelación interpuesto por el Grupo Agroindustrial Ecoterra – Interconsultoría 
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de Negocios y Comercio IBT S.A., fue presentado vía correo electrónico mediante documento 

incorporado en un archivo digital el catorce de julio del año en curso. (Ver expediente digital de 

apelación, expediente número CGR-REAP-2020004794, folio 5, NI 19799).------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DEL GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A  El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse 

recurso de apelación 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. Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de 

esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación.” Como complemento, el artículo 182 del Reglamento a dicha ley establece que: “En las 

licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto.” Además, en lo que respecta a la forma en que se debe presentar el 

recurso, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones 

del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de 

recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto..” (El 

subrayado es nuestro).  En el caso bajo análisis, se tiene que la Municipalidad de Heredia promovió 

la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0021700001 para Contratación de servicios de corta, 

chapea y otros mantenimientos de zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia 

(hecho probado 1), cuyo acto de adjudicación fue publicado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 29 de junio de 2020 (Hecho probado 2). Por lo que, 

al tratarse de una licitación pública el plazo máximo para presentar el recurso de apelación contra 

dicho acto fenecía el 13 de julio del año en curso, en virtud de lo señalado en el artículo 182 del 

RLCA al establecer que se cuenta con 10 días hábiles para interponer el recurso de apelación; por 

lo que el plazo para la presentación concluía el 13 de julio. En vista de lo que viene dicho, el recurso 

de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría General de la República dentro del plazo 

legal establecido para estos efectos, a saber a más tardar el 13 de julio del año en curso. Ahora 

bien, en el caso en concreto se observa que la recurrente presentó recurso de apelación vía correo 

electrónico el día 14 de julio de 2020 (Hecho probado 3). Por lo que, siendo que el mismo fue 
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presentado un día después del plazo máximo para interponer el recurso de apelación, a saber el 13 

de julio, se concluye que no resulta posible aceptar la presentación del recurso de apelación en 

virtud de que el mismo se remitió de manera extemporánea. En consecuencia, con fundamento en 

lo expuesto lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por extemporáneo.--------- 

POR TANTO 

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

Política, 84, 85 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 el GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021700001, promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “Contratación de servicios de corta, chapea y otros 

mantenimientos de zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia”, acto recaído a 

favor de la empresa MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANÓNIMA., por 

un monto total de ¢280.000.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado     Gerente Asociada 
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