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R-DCA-00847-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veinte minutos del catorce de agosto del dos mil veinte.------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VEGETALES FRESQUITA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000009-2701, promovida por el HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, para la 

compra de “Vegetales y frutas” adjudicada a favor de VEGETALES FRESQUITA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ₡98.248.191,30 (noventa y ocho millones doscientos cuarenta y 

ocho mil ciento noventa y uno con 30/100).---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de agosto de dos mil veinte, Vegetales Fresquita Sociedad Anónima, presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-2701, promovida por el 

Hospital Fernando Escalante Pradilla.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se han tenido por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que a las 14:28 horas del 10 de agosto del 2020, Vegetales 

Fresquita Sociedad Anónima  de manera física original presentó recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000009-2701 promovida por el 

Hospital Fernando Escalante Pradilla. (folio 01 del expediente de apelación). ------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece: “La Contraloría General de la  República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su parte, el artículo 187 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible en determinados casos, entre los cuales se encuentra: “d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del recurso”. Lo anterior, es de plena aplicación para el caso 

del recurso presentado de manera física original -documento físico original-, por la empresa 

Vegetales Fresquita Sociedad Anónima, visible en el  folio  01  del expediente de apelación. Al 

respecto, conviene destacar que el recurso de apelación lo suscribe Susan Naranjo López, en 

su condición de apoderada especial administrativa de la empresa citada, como se puede 

observar en el folio 01 y 02 del expediente de apelación. No obstante, después de una revisión 

exhaustiva del documento presentado, observa esta División que la firma del suscribiente no se 

plasmó en el recurso de apelación, razón por la cual adolece de este requisito formal para la 

validez jurídica del recurso presentado. Así las cosas, visto que el recurso de apelación carece 

de la rúbrica de la persona que suscribe el mismo y quien indica poseer las facultades de 

representación  necesarias para su presentación, su firma no se observa en ninguna página del 

escrito de interposición ni en ninguna página del  documento anexo al mismo. En razón de lo 

anterior, de conformidad con el artículo 187 del RLCA, el recurso de apelación se rechaza de 

plano por inadmisible, al no estar debidamente firmado por la parte suscribiente, requisito 

formal que exige el ordenamiento jurídico para su presentación y admisibilidad del recurso 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se resuelve: SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VEGETALES FRESQUITA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000009-2701, promovida por el HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, 

para la compra de “Vegetales y frutas” adjudicada a favor de VEGETALES FRESQUITA 
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SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡98, 248,191.30 (noventa y ocho millones doscientos 

cuarenta y ocho mil ciento noventa y uno con 30/100).-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 
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Gerente Asociado a.i 
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Gerente Asociado 
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