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R-DCA-00934-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuatro minutos del siete de setiembre de dos mil veinte.---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 

CHAVA en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA   No. 2020LN-000003-

0001000001 promovida por el  INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) para el  “Servicio 

de reparación de daños de vehículos”, acto recaído a favor de CONSORCIO TECNIFIX – 

TALLER LOS REYES, por precios unitarios y cuantía inestimable.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Claudio Eduardo Chaverri Molina, propietario del Taller denominado con 

nombre de fantasía Centro de Diagnóstico Automotriz Chava, presentó ante este órgano 

contralor en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación de referencia. ------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto las ocho horas treinta y cuatro minutos del veinticinco de agosto de dos 

mil veinte, se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio PROV-03068-2020, del veintiséis de agosto de 

dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. 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 ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la Licitación Pública Licitación Pública No. 2020LN-000003-

0001000001, que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede 

ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la 

información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0001000001, fue publicado 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el diez de agosto del dos mil veinte, lo 

cual se acredita en la siguiente imagen:-------------------------------------------------------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación al cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp , ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 4. Información de adjudicación/acto de 

adjudicación/consulta/información del acto de adjudicación).---------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO: Siendo que el presente 

concurso fue tramitado por el Instituto Nacional de Seguros, se tiene que dicha institución 

autónoma tiene una disposición especial que regula los procedimientos de contratación 

administrativa que son tramitados por ésta. Es así como el artículo 8 de la Ley No 12, Ley del 

Monopolio de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros del 30 de octubre de 1924, 

reformada mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653, en relación con el 
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plazo para la interposición de los recursos de apelación en lo que interesa indica lo siguiente: 

“Artículo 8.- Plazos y procedimientos especiales. Para los trámites de contratación del INS y los 

de sus sociedades anónimas sujetas al régimen de contratación de la Ley No 7494, 

Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, estas y la Contraloría General de la 

República observarán las siguientes disposiciones especiales: a) En relación con los recursos 

de apelación de licitaciones públicas y abreviadas, los plazos para presentar el recurso serán 

de cinco días hábiles.” (El subrayado no es original). En este sentido, es clara la disposición 

legal de que los oferentes, en el caso de los procedimientos de contratación tramitados por el 

Instituto Nacional de Seguros (INS), tienen un plazo de cinco días hábiles para la presentación 

del recurso de apelación ante esta Contraloría General. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que el INS notificó el acto de adjudicación mediante el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), el día 10 de agosto de 2020, (hecho probado 1). Ello implica 

que el plazo de los cinco días hábiles para apelar el acto de adjudicación de la citada licitación 

ante este órgano contralor feneció el 18 de agosto de 2020. Por su parte, el señor Claudio 

Eduardo Chaverri Molina, propietario del Taller denominado con nombre de fantasía Centro de 

Diagnóstico Automotriz Chava, presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor en 

fecha 24 de agosto de 2020 (ver expediente electrónico de apelación que puede ser revisado 

ingresando en la página web de la Contraloría General de la 

República https://www.cgr.go.cr/Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen 

“consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-

2020005465” / folio electrónico número 01 del expediente de apelación), lo que significa que el 

recurso de apelación fue presentado ante este órgano contralor en forma extemporánea. Lo 

anterior expuesto ha sido tesis reiterada de este órgano contralor entre otras, mediante 

resolución R-DCA-008-2014, de las nueve horas del nueve de enero del dos mil catorce, en la 

cual se indicó: “(…) Para el caso particular, es importante indicar que el artículo 8 de la Ley No. 

12 del Instituto Nacional de Seguros, dispuso: “Artículo 8.- Plazos y procedimientos especiales/ 

Para los trámites de contratación del INS y los de sus sociedades anónimas sujetas al régimen 

de contratación de la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, estas y 

la Contraloría General de la República observarán las siguientes disposiciones especiales:/ a) 

En relación con los recursos de apelación de licitaciones públicas y abreviadas, los plazos para 

presentar el recurso serán de cinco días hábiles. Por su parte, la Contraloría General de la 

República contará, para el dictado de la resolución final y para la prórroga, con un plazo 
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máximo de veinticinco días hábiles y cinco días hábiles, respectivamente, dicho plazo incluye el 

plazo de cinco días hábiles para realizar la audiencia (…).” De lo anterior se colige que a partir 

de lo dispuesto en la citada ley, el plazo para interponer ante esta Contraloría General los 

recursos de apelación, ya se trate de licitaciones públicas o abreviadas promovidas por el INS o 

sus sociedades anónimas, es de cinco días hábiles. De este modo, al caso particular le resulta 

de aplicación la norma citada, ya que el promotor del concurso que nos ocupa es el Instituto 

Nacional de Seguros ( hecho probado I), y en consecuencia el recurso se apelación debió 

interponerse dentro de los cinco días hábiles que habilita la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros. Así las cosas, siendo que el Consorcio Cesa – Constructores como participante del 

concurso que nos ocupa ( hechos probados 2 y 3) fue notificado de la declaratoria de 

infructuosidad del concurso Licitación Pública N°2013LN-113007-UL el 28 de noviembre de 

2013 a las 12:25pm y consta el recibido de dicha notificación por parte del Consorcio ( hecho 

probado 4), y que el recurso se presentó ante este órgano contralor por parte del Consorcio 

Cesa Constructora el 11 de diciembre del 2013 vía fax y su original el 12 de diciembre del 

mismo año (hecho probado 5), se concluye que fue presentado de manera extemporánea, por 

cuanto el plazo para presentar oportunamente la acción recursiva venció el 5 de diciembre de 

2013. A mayor abundamiento cabe señalar que en la resolución de esta Contraloría General R-

DJ-275-2009 de las diez horas del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, se indicó: “El 

Instituto Nacional de Seguros tiene un plazo especial para la presentación de recursos de 

apelación, pues así lo determina la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que incluye la 

reforma integral a la Ley Nº 12 del 30 de octubre de 1924 Ley del monopolio de seguros y del 

Instituto Nacional de Seguros. Dentro de los efectos de la reforma, se tiene la siguiente 

redacción para el artículo No. 8 de la Ley No. 12, en la parte que interesa: […] Entonces, si 

conforme el hecho probado No.2 de esta resolución el acto de adjudicación se publicó el 2 de 

noviembre de 2009, la fecha final para la presentación de recursos fue el 9 de noviembre del 

mismo año. Procede entonces, rechazar de plano por extemporáneo el recurso que fuere 

presentado con posterioridad a la fecha, es decir el aquí interpuesto por el Consorcio […] pues 

fue presentado el día 16 de noviembre de 2009. Lo anterior procede con fundamento en la Ley 

8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y la reforma integral a la Ley Nº 12 del 30 de 

octubre de 1924, así como con base en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual ordena el rechazo del recurso de apelación presentado de 

forma extemporánea…” “De frente a lo que ha sido expuesto, con fundamento en lo dispuesto 
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en el artículo 179 del RLCA se impone rechazar de plano por inadmisible, dicho recurso de 

apelación por interponerse en forma extemporánea (…)” En razón de lo expuesto, y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo que nos encontramos en presencia de un caso similar al 

indicado, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación 

interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Contratación Administrativa; 8 de la Ley No 12, Ley 

del Monopolio de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros del 30 de octubre de 1924, 

reformada mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653  y 187 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE en razón de ser extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CHAVA en contra del acto de adjudicación de la  

LICITACIÓN PÚBLICA   No. 2020LN-000003-0001000001 promovida por el  INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS (INS) para el  “Servicio de reparación de daños de vehículos”, acto 

recaído a favor de CONSORCIO TECNIFIX – TALLER LOS REYES, por precios unitarios. 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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