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R-DCA-01150-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y un minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa  CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  2020LA-000021-

0012300001, promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la contratación 

de “Sistema de aire acondicionado para oficinas regionales", acto recaído a favor de la empresa 

GRUPO COMERCIAL TECTRONIC SOCIEDAD ANÓNIMA,  por precios unitarios y cuantía 

inestimable .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día quince de octubre de dos mil veinte, la empresa Clima Ideal Sociedad Anónima, 

por medio de los números de ingreso 30914-2020 y 30915-2020,  presentó ante la Contraloría 

General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000021-0012300001, promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del dieciséis de octubre de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación, siendo que mediante oficio No. PROV-0334-2020, del treinta de setiembre de 

dos mil veinte, la Administración informa: “…El sitio donde puede localizarse la totalidad del 

cartel y sus adjuntos es a través del Sistema Integrado de Compras Públicas -SICOP-, 

expediente 2020LA-000021-0012300001”. --------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), el cual 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 Tribunal Supremo de Elecciones promovió el procedimiento de 

Licitación Abreviada número 2020LA-000021-0012300001, tal y como consta en la descripción 

de información general de esta contratación:-------------------------------------------------------------------- 
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 (Ver en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Consulta del listado de 

concursos electrónicos / Búsqueda por número de procedimiento: 2020LA-000021-

0012300001/ Detalles del Concurso / [1. Información general). 2) Que el Tribunal Supremo de 

Elecciones, dictó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000021-

0012300001, a favor de la empresa Grupo Comercial Tectronic Sociedad Anónima., el día 07 

de octubre de 2020, según consta de la siguiente manera:-------------------------------------------------- 
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(Ver en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Expediente / Listado de 

expediente / Número de procedimiento: 2020LA-000021-0012300001/ [4. Información de 

adjudicación] / Acto de adjudicación/Fecha hora de la publicación). 3) Que el recurso de 

apelación fue presentado ante esta Contraloría General el día quince de octubre de dos mil 

veinte, por medio de dos números de ingresos diferentes, a saber: 30914-2020 y 30915-2020. 

(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 
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número “CGR-REAP-2020006853” / folio electrónico número 01 y 02 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO. El artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece con respecto a la 

presentación del recurso de apelación que: “(...) 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. 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: “Cuando se trate de 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.” (Subrayado no es del original). En el caso bajo análisis, se tiene que el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000021-

0012300001, con la finalidad de adquirir sistemas de aires acondicionados para las oficinas 

regionales, (hecho probado 1). En este orden se tiene que el acto de adjudicación del citado 

procedimiento, fue publicado en la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) el día 07 de octubre de 2020 (Hecho probado 2), por lo que el plazo máximo 

para presentar el recurso de apelación contra dicho acto feneció el día 14 de octubre de 2020, 

siendo que el día 08 de octubre de 2020, inició el primer día hábil después de la notificación del 

acto de adjudicación y al amparo de lo señalado en la norma para presentar el recurso de 

apelación se cuenta con 5 días hábiles, por lo que el plazo para la presentación concluía, como 

se indicó el pasado 14 de octubre de 2020, ello a pesar de que en la plataforma electrónica del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) se indica otra fecha, toda vez que el computo 

del plazo debe realizarse según lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Ahora bien, en el caso en concreto se puede observar que la recurrente presentó 

recurso de apelación vía correo electrónico el día 15 de octubre de 2020 (Hecho probado 3), es 

decir de manera extemporánea a la fecha límite para presentar el recurso, motivo por el cual lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por esa razón.------------------------------ 
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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; 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 la empresa CLIMA IDEAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA  2020LA-000021-0012300001, promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES para la contratación de “Sistema de aire acondicionado para oficinas 

regionales", acto recaído a favor de la empresa GRUPO COMERCIAL TECTRONIC 

SOCIEDAD ANÓNIMA,  precios unitarios cuantía inestimable.--------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AAG/mtch 
NI: 30914-30915-31111 
NN: 16877 (DCA-4057-2020) 
G: 2020003916-1 
Expediente: CGR-REAP-2020006853 

 

Edgar Herrera Loaiza                       Marlene Chinchilla Carmiol 

                        Gerente Asociado          Gerente Asociada 
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