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R-DCA-01180-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  ocho horas cuarenta  minutos del cinco de noviembre del dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DIEZ DE DIAMANTES S.A en contra 

del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000035-

0016200001 promovido por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME - 

BCR para el “Requerimiento de material impreso de la Dirección General de Migración y 

Extranjería 2020” acto recaído a favor de la empresa C.G. FORMULARIOS S.A. por un monto de 

CUANTÍA INESTIMABLE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, la empresa Diez Diamantes presentó ante la 

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

concurso 2020PP-000035-0016200001 promovido por el Fideicomiso Fondo Especial de 

Migración JADGME - BCR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de octubre 

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

de la contratación, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede por medio 

de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrado el siguiente hecho de 

interés: 1) Que el 13 de octubre de 2020, la Administración publicó el acto final del concurso, en 

el que se establece como adjudicatario del procedimiento en cuestión a C G Formularios S.A. 

(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] / (Consultar) /  [Información del Adjudicatario] / [Información de 

Publicación]). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. El artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá 
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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.” (El subrayado no pertenece al 

original). 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.” 

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). Finalmente, es de interés destacar lo 

dispuesto por el artículo 187 del RLCA, que dispone: “El recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible, en los siguientes casos:/[...]b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.” En el caso en concreto, se observa que el concurso es llevado a cabo por el 

Banco de Costa Rica, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso del Fondo Especial de 

Migración JADGME/BCR. Cabe señalar que en ese tipo de concursos, esta Contraloría General 

ha sostenido que la actividad contractual desplegada por el Fiduciario no se encuentra sujeta a la 

Ley de Contratación Administrativa, pero sí a los principios que rigen la materia. Conforme a lo 

anterior, este órgano contralor cuenta con la competencia para conocer de aquellos recursos de 

apelación que por monto corresponda, ello con fundamento en el control jerárquico que le 

corresponde ejercer. Teniendo claro entonces que esta Contraloría General podría contar con la 

competencia para conocer de estos recursos, debe aclararse, que en cuanto a los plazos para su 

interposición y resolución, aplican los términos dispuestos para la licitación abreviada. Lo 

anterior, teniendo en consideración que se trata de un concurso promovido bajo los principios de 

la Ley de Contratación Administrativa, de conformidad con el numeral 182 del RLCA, antes 

mencionado, el plazo de interposición del recurso será de cinco días hábiles. Por otro lado, 

tómese en consideración que el Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del 
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Fideicomiso, establece: “Cuando no proceda recurso de revocatoria, contra el acto de 

adjudicación, podrá presentarse recurso de apelación ante la Contraloría General de la 

República, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de dicho acto.” 

Siendo ello así, se ha tenido por acreditado que el acto de adjudicación del concurso fue 

comunicado mediante publicación en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el día 13 de octubre del año en curso (hecho probado 1). Conforme lo expuesto, se 

tiene entonces que el plazo para apelar oportunamente vencía el 20 de octubre del año en curso. 

En el caso particular, siendo que el recurso presentado por la empresa recurrente fue interpuesto 

hasta el 28 de octubre del 2020, el mismo resulta extemporáneo y por esa razón procede su 

rechazo de plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORANEO el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa DIEZ DE DIAMANTES S.A en contra del acto de 

adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000035-0016200001 

promovido por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME - BCR para el 

“Requerimiento de material impreso de la Dirección General de Migración y Extranjería 2020” 

acto recaído a favor de la empresa C.G. FORMULARIOS S.A. por un monto de CUANTÍA 

INESTIMABLE.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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