
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

R-DCA-01287-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del tres de diciembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el INSTITUTO CARIAY SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto de readjudicación de la partida 4, CORPORACIÓN ACADÉMICA 

TECNOLÓGICA CRPZ SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de readjudicación de la partida 

2, y por AULA ABIERTA JFA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de readjudicación de la 

partida 6, todas del CONCURSO 2020CC-000001-0002100001 promovido por el INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE  para la contratación de servicios para la operación de centros 

de desarrollo empresarial, recaído de la siguiente manera: la partida  2 a favor de CARLOS 

ALBERTO CHACÓN SÁNCHEZ, la partida 4 a favor de CORPORACIÓN ACADÉMICA 

TECNOLÓGICA CRPZ SOCIEDAD ANÓNIMA y la partida 6 a favor del INSTITUTO 

HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS IHISA SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, el Instituto Cariay Sociedad Anónima presentó 

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

readjudicación de la partida 4 del concurso 2020CC-000001-0002100001 promovido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje para la contratación de servicios para la operación de centros 

de desarrollo empresarial.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, la empresa Corporación Académica 

Tecnológica CRPZ Sociedad Anónima presentó recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la partida 2 del concurso 2020CC-000001-0002100001 promovido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje para la contratación de servicios para la operación de centros 

de desarrollo empresarial.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, la empresa Aula Abierta JFA Sociedad 

Anónima presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la partida 6 del 

concurso 2020CC-000001-0002100001 promovido por el Instituto Nacional de Aprendizaje para 

la contratación de servicios para la operación de centros de desarrollo empresarial.------------------ 
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IV. Que mediante auto de las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de noviembre del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo 

del referido concurso. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio UCI-PA-1678-2020 del 

veintiséis de noviembre del dos mil veinte, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

apelación. En dicho oficio se indicó que el concurso se tramitó en la plataforma SICOP.------------ 

V. 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: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la Administración emitió el acto de readjudicación de la 

partida 2 del concurso 2020CC-000001-0002100001 a favor de Carlos Alberto Chacón Sánchez, 

y publicó el acto de readjudicación de la partida 2 en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) el 10 de noviembre del 2020, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Acto de adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada ‘Acto de adjudicación”, acceso denominado “Información de 

Publicación”, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 2) Que la Administración emitió el acto de readjudicación de la partida 4 del 
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concurso 2020CC-000001-0002100001 a favor de Corporación Académica Tecnológica CRPZ 

Sociedad Anónima, y publicó el acto de readjudicación de la partida 4 en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el 10 de noviembre del 2020, lo cual se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Acto de adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada ‘Acto de adjudicación”, acceso denominado “Información de 

Publicación”, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 3) Que la Administración emitió el acto de readjudicación de la partida 6 del 

concurso 2020CC-000001-0002100001 a favor del Instituto Hispanoamericano de Idiomas IHISA 

Sociedad Anónima, y publicó el acto de readjudicación de la partida 6 en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el 10 de noviembre del 2020, lo cual se visualiza de la siguiente 

manera:  
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Acto de adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada ‘Acto de adjudicación”, acceso denominado “Información de 

Publicación”, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: en el caso bajo análisis se observa que en el 

expediente del concurso se indicó en forma expresa que la contratación se realiza con 

fundamento en el Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones 

basadas en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca para 

el Desarrollo, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado ‘2020CC-000001-0002100001 [Versión 

Actual]”, página denominada ‘Detalles del concurso”, en el expediente de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).  Al respecto, conviene señalar que 

la Ley N°9274 del 12 de noviembre del 2014, denominada “Reforma Integral de la Ley N°8634, 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y reforma de otras leyes” en su artículo 1 establece 

la creación del Sistema de Banca para el Desarrollo “como un mecanismo para financiar e 

impulsar proyectos productivos, viales, acordes con el modelo de desarrollo del país en lo 

referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley”, y en el artículo 41 de dicha 

Ley N°9274 se establece la participación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en los 

siguientes términos: “ARTÍCULO 41.-Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo/ 

Serán colaboradores del SBD los siguientes:/ a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)/ El 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma 

mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada 

año./ Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante 

actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los 

servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando servicios. Estas tareas 

incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su 

financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y 

formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos en 

cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento para mejorar su 

competitividad y sostenibilidad./ Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al 

beneficiario en lo siguiente: …..” En cuanto a la aplicación de esta norma, la Procuraduría General 

de la República en el dictamen C-019-2017 del 26 de enero del 2017, manifestó lo siguiente: “F-

. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE/ (…) Como se indicó anteriormente, son 

integrantes del Sistema no solo los intermediarios financieros, sino también las instituciones 

públicas que prestan servicios no financieros y de desarrollo empresarial. Por lo que, en principio, 

en tanto el Instituto Nacional de Aprendizaje preste servicios de esa naturaleza, necesariamente, 

deberá ser considerado un integrante del Sistema. Si bien el artículo 41 de la Ley lo incluye entre 

los entes colaboradores, lo cierto es que el contenido de ese numeral no da margen de duda en 

cuanto a que al INA le corresponde prestar los servicios propios de un integrante del Sistema, 

por lo que así debe ser considerado. En efecto, en lo que interesa dispone dicho numeral: (…) 

Servicios para la banca de desarrollo que la Sala Constitucional consideró constitucionalmente 

posibles de ser prestados por el INA con los recursos que el legislador le ha asignado: (...) Ahora 
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bien, un aspecto importante que plantea la integración del INA en el SBD y los servicios que debe 

prestar a los beneficiarios radica en los medios de gestión de esos servicios. Particularmente, en 

orden a una prestación indirecta del servicio./ A partir de lo consultado por el Consejo Rector, el 

INA solicita que se aclare el sentido del término subcontratación empleado por el legislador en el 

artículo 41 de la Ley del Sistema. Aclaración que parte de que al referirse al uso de los recursos 

con que el INA financia su participación en el Sistema, el artículo 41 dispone que los servicios 

pueden ser ofrecidos a los beneficiarios “de manera directa, mediante convenios o 

subcontratando servicios. En lo que interesa se establece: (...) La duda estriba, entonces, en el 

significado que debe darse al término subcontratación. Duda que surge por cuanto la 

subcontratación tiene un contenido propio en el derecho de la contratación, de acuerdo con el 

cual si hay subcontratación previamente debe existir una contratación. Los artículos 58 y 62 de 

la Ley de Contratación Administrativa, N. 7494 de 2 de mayo de 1995 disponen en su orden: (...) 

Conforme a lo cual, acude a la subcontratación la empresa cocontratante de la Administración. 

Alcance de la subcontratación que amplía el Reglamento a dicha Ley: (...) Las disposiciones 

citadas permiten afirmar que es el contratista de la Administración, el que con autorización de la 

Administración Contratante, puede acudir a la subcontratación de determinados ámbitos de la 

contratación. El término supone, entonces, una facultad de contratar de parte de la Administración 

y la existencia, por ende, de un contrato administrativo y de un contratista. Y así lo ha desarrollado 

la Contraloría General de la República, en diversos oficios y resoluciones que tratan el tema. Por 

su prolijidad, nos permitimos citar el oficio de la Dirección Jurídica al Gerente de Área de Servicios 

Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, oficio DJ-3041 de 30 de julio de 2010: (...) Así 

debe mencionarse que el contrato accesorio tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella, sin embargo tampoco puede 

llegar a convertirse en la contratación principal, sino que deriva de ella. (…) Nótese, empero, que 

en el presente caso los artículos 41 de la Ley 8634 y 3 de la Ley 6868 no parten de ese supuesto. 

No señalan que la Administración podría contratar los servicios, de manera tal que la 

capacitación, por ejemplo, sea ofrecida por un contratista y no directamente por el INA. Antes 

bien, refiere a “subcontratación”, sin atender al carácter derivado, subsidiario y especializado de 

esta figura respecto de la contratación principal. Ergo, la necesaria existencia de una 

contratación./ Por tanto, el interés del legislador es que el INA pueda prestar los servicios no 

financieros que le son propios sea en forma directa, o bien recurriendo a una contratación de 

esos servicios, de manera que un tercero pueda brindarlos al beneficiario. Lo cual se explica por 

el hecho mismo de que pueden existir programas de emprededurismo, de formación que son 
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especializados o que requieren servicios que exceden el ámbito técnico del Instituto y resulte más 

adecuado tanto del punto de vista económico como de la idoneidad técnica del INA que se 

contrate a un tercero./ Esa consideración y la necesidad de que el servicio del INA se preste en 

el momento en que el beneficiario del Sistema lo requiera, están en la base de lo dispuesto en 

los artículos 41 y 3 de cita. Ciertamente, el legislador no utilizó el término subcontratación en la 

forma técnica que correspondía pero la finalidad a que se tendía no puede ser ignorada. El INA 

puede cumplir sus funciones dentro del Sistema acudiendo a una contratación que se va a regir 

por los principios propios de la contratación administrativa pero que podría no sujetarse a los 

procedimientos de contratación administrativa. Excepción de los procedimientos que se justifica 

por los imperativos mismos de la capacitación y desarrollo empresarial a que refiere la Ley del 

SBN y en los cuales va implícita la necesidad de flexibilidad y de una gestión eficaz y eficiente. 

Particularmente, el interés de los beneficiarios y del Sistema en su conjunto de que ante la 

necesidad de un servicio de capacitación o apoyo se cuente con una respuesta no solo idónea 

sino pronta. Lo cual podría resultar incompatible con los plazos propios de los procedimientos de 

contratación administrativa, particularmente los licitatorios. La interpretación teleológica lleva, 

entonces, a considerar que el legislador pretende que la gestión sea directa, por convenio 

interinstitucional pero también por contratación administrativa. Única interpretación que permite 

un efecto útil para el término subcontratación y en el entendido que esa excepción está referida 

a la contratación dentro del Sistema, sin posibilidad de que cubra otros ámbitos de la contratación 

a que deba acudir el INA.” (el subrayado es nuestro). Por su parte, esta Contraloría General de 

la República en el oficio N°15446 (DCA-3776) del 10 de octubre del 2019, manifestó lo siguiente: 

“Conforme lo expuesto por la Administración, la atención de la actividad del próximo 14 de octubre 

se enmarca dentro de las previsiones y reserva presupuestaria establecida por el Sistema de 

Banca para el Desarrollo, donde la normativa transcrita establece la contratación administrativa 

necesaria para la ejecución de los fines legales se rige por los principios constitucionales. Esta 

disposición legal tiene implicaciones claras, en la medida que ya no resulta procedente acudir a 

las estipulaciones de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, exceptuado el caso de los regímenes de objeción (equivalencia en 

montos), apelación y prohibición bajo las reglas de quienes se rigen por principios. De esta forma, 

a la Administración en el caso, le corresponde respetar los principios de contratación 

administrativa desarrollados en la sentencia de la Sala Constitucional No. 998 de las once horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho; lo cual implica 

necesariamente la promulgación de reglamento acorde con los citados principios y la naturaleza 
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de las contrataciones que impulsaron al legislador a considerar que la normativa ordinaria de 

contratación administrativa no resultaba atinente para la atención de la necesidad pública.”  

Conviene agregar que el cartel también dispuso: “1.1 MODALIDAD CONTRACTUAL/ Esta 

contratación se realizará mediante el articulo N°8 del Reglamento del Instituto Nacional de 

Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de contratación 

administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo.” (ver punto 2. 

Información de Cartel, renglón denominado ‘2020CC-000001-0002100001 [Versión Actual]”, 

página denominada ‘Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). De frente 

a lo anterior hay que tomar en consideración que el artículo 2 de dicho reglamento reconoce en 

forma expresa la aplicación de los principios de contratación administrativa a las contrataciones 

que se realicen con fundamento en esa normativa, y en este sentido la norma dispone lo 

siguiente: “Artículo 2.- Principios aplicables a la adquisición de bienes y servicios. Para la 

adquisición de los bienes y servicios que requiera el INA objeto de este Reglamento, se deberán 

seguir los principios generales de la contratación administrativa.” Así las cosas y de conformidad 

con todo lo expuesto, se debe tener presente que el concurso bajo análisis se rige por los 

principios de contratación administrativa.-------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS: 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.” En 

concordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Además, el artículo 187 

incisos b) del mismo reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Así las cosas, y con 

fundamento en los artículos citados, se procede a analizar la admisibilidad de los recursos 

presentados. A) RECURSOS INTERPUESTOS POR EL INSTITUTO CARIAY SOCIEDAD 

ANÓNIMA: se observa que el Instituto Cariay Sociedad Anónima apela el acto de readjudicación 

de la partida 4, y en este sentido manifiesta en su recurso lo siguiente: “REFERENCIA: 
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RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA LA 

PARTIDA 4, CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLOGÍA C.R, P.Z S.A., DENTRO DEL 

PROCESO DE CONTRACIÓN (sic) NÚMERO 2020CC-000001-0002100001. SERVICIOS 

PARA OPERACION DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL.”  (ver documentos 

registrados con el número de ingreso 35758-2020 y 35759-2020 en los folios 1 al 4 del expediente 

de la apelación). Ahora bien, se tiene que la apelante remitió a este órgano contralor dos recursos 

de apelación mediante correo electrónico, el primer correo electrónico lo remitió el 23 de 

noviembre 2020 a las 15:35 horas y fue registrado con el número de ingreso 35758-2020 (ver 

folio 02 del expediente de la apelación), y el segundo correo electrónico lo remitió el 23 de 

noviembre del 2020 a las 15:48 horas y fue registrado con el número de ingreso 35759-2020 (ver 

folio 04 del expediente de la apelación). Así las cosas, resulta necesario determinar si dichos 

recursos fueron presentados dentro del plazo establecido para tales efectos. En este sentido 

aplica el análisis realizado anteriormente, en el sentido de que este concurso se rige por los 

principios de contratación administrativa, y por lo tanto para determinar el plazo con que cuentan 

los interesados para presentar el recurso de apelación ante esta Contraloría General de la 

República en contra el acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el 

concurso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa el cual establece lo siguiente: “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.” (el destacado es nuestro). En 

el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el acto de readjudicación de la partida 4 fue 

comunicado mediante publicación en SICOP el 10 de noviembre del 2020 (hecho probado 2), lo 

cual implica que el plazo de cinco días hábiles para apelar oportunamente el acto de 

readjudicación de dicha partida venció el 17 de noviembre del 2020. Por su parte, se observa que 

el Instituto Cariay Sociedad Anónima presentó dos recursos de apelación y ambos fueron 

presentados mediante correos electrónicos del 23 de noviembre del 2020 (ver documentos 

registrado con el número de ingreso 35758-2020 y 35759-2020 en los folios 1 al 4 del expediente 

de la apelación), lo cual significa que dichos recursos fueron presentados ante este órgano 

contralor en forma extemporánea, ya que fueron presentados después de vencido el plazo legal 

establecido para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 187, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible los recursos de apelación interpuestos. B) RECURSO INTERPUESTO POR 
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CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA CRPZ  SOCIEDAD ANÓNIMA: se observa que 

la empresa Corporación Académica Tecnológica CRPZ  Sociedad Anónima apela el acto de 

readjudicación de la partida 2, y en este sentido manifiesta en su recurso lo siguiente: “Quien 

suscribe, COORPORACION (sic) ACADEMICA TECNOLOGICA C.R. P.Z. SOCIEDAD 

ANONIMA, cédula jurídica tres-ciento uno – seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 

noventa y seis, representada en este acto por KAREN ESTRADA MORA, cédula de identidad 

número uno cero ochocientos noventa y seis cero cero veintidós, en tiempo y forma con 

fundamento en la resolución que contiene fecha del nueve de noviembre del dos mil veinte, 

respecto al acto de Re adjudicación de la contratación concursada 2020CC-000001-0002100001-

, para la contratación de los servicios para operación de Centros de Desarrollo Empresarial, con 

fundamento en el acuerdo número CCDE-36-2020, notificada el diez de noviembre del 2020, 

específicamente respecto con la partida número dos, que adjudica a CARLOS CHACON 

SANCHEZ, para lo cual nos permitimos indicar lo siguiente:..” (el destacado es del original) (ver 

documento registrado con el número de ingreso 35761-2020 en el folio 5 del expediente de la 

apelación). Ahora bien, se tiene que la apelante remitió a este órgano contralor su recurso de 

apelación mediante correo electrónico el 23 de noviembre 2020 y fue registrado con el número 

de ingreso 35761-2020 (ver folio 06 del expediente de la apelación). Así las cosas, resulta 

necesario determinar si dicho recurso fue presentado dentro del plazo establecido para tales 

efectos. En este sentido aplica el análisis realizado anteriormente, en el sentido de que este 

concurso se rige por los principios de contratación administrativa, y por lo tanto para determinar 

el plazo con que cuentan los interesados para presentar el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General de la República en contra el acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa el cual establece lo siguiente: “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.” (el destacado es 

nuestro). En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el acto de readjudicación de la 

partida 2 fue comunicado a las partes mediante publicación en SICOP el 10 de noviembre del 

2020 (hecho probado 1), lo cual implica que el plazo de cinco días hábiles para apelar el acto de 

readjudicación de dicha partida venció el 17 de noviembre del 2020. Por su parte, se observa que 

la empresa Corporación Académica Tecnológica CRPZ Sociedad Anónima presentó su recurso 

de apelación mediante correo electrónico del 23 de noviembre del 2020 (ver documento 
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registrado con el número de ingreso 35761-2020 en los folios 5 y 6 del expediente de la 

apelación), lo cual significa que dicho recurso fue presentado ante este órgano contralor en forma 

extemporánea, ya que fue presentado después de vencido el plazo legal establecido para tales 

efectos. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto. C) RECURSO INTERPUESTO POR AULA ABIERTA JFA SOCIEDAD 

ANÓNIMA: se observa que la empresa Aula Abierta JFA Sociedad Anónima apela el acto de 

readjudicación de la partida 6, y en este sentido manifiesta en su recurso lo siguiente: “Quien 

suscribe, Dr. Carlos Quesada Ulloa, con cédula de identidad número 1-0773-0125, en mi 

condición de Apoderado Generalísimo de la empresa AULA ABIERTA J.F.A. S.A., cedula jurídica 

No. 3-101-497516, por este medio, me apersono ante ustedes a interponer formal Recurso de 

Apelación en contra del acto de adjudicación de la Partida # 6 Ciudad Quesada, dictado en el 

concurso indicado en la referencia, con fundamento en los hechos y razones que a continuación 

expondremos…” (ver documento registrado con el número de ingreso 35770-2020 en el folio 7 

del expediente de la apelación). Ahora bien, se tiene que la apelante remitió a este órgano 

contralor su recurso de apelación mediante correo electrónico el 23 de noviembre 2020 y fue 

registrado con el número de ingreso 35770-2020 (ver folio 8 del expediente de la apelación). Así 

las cosas, resulta necesario determinar si dicho recurso fue presentado dentro del plazo 

establecido para tales efectos. En este sentido aplica el análisis realizado anteriormente, en el 

sentido de que este concurso se rige por los principios de contratación administrativa, y por lo 

tanto para determinar el plazo con que cuentan los interesados para presentar el recurso de 

apelación ante esta Contraloría General de la República en contra el acto de adjudicación o contra 

el que declare infructuoso o desierto el concurso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 182 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual establece lo siguiente: “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.” En el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que el acto de readjudicación de la partida 6 fue 

comunicado a las partes mediante publicación en SICOP el 10 de noviembre del 2020 (hecho 

probado 3), lo cual implica que el plazo de cinco días hábiles para apelar el acto de readjudicación 

de dicha partida venció el 17 de noviembre del 2020. Por su parte, se observa que la empresa 

Aula Abierta JFA Sociedad Anónima presentó su recurso de apelación mediante correo 

electrónico del 23 de noviembre del 2020 (ver documento registrado con el número de ingreso 
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35770-2020 en los folios 7 y 8 del expediente de la apelación), lo cual significa que dicho recurso 

fue presentado ante este órgano contralor en forma extemporánea, ya que fue presentado 

después de vencido el plazo legal establecido para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento 

en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 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, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 187 inciso b)  del 

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

POR INADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por el INSTITUTO CARIAY 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de readjudicación de la partida 4, CORPORACIÓN 

ACADÉMICA TECNOLÓGICA CRPZ SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

readjudicación de la partida 2, y por AULA ABIERTA JFA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

acto de readjudicación de la partida 6, todas del CONCURSO 2020CC-000001-0002100001 

promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE  para la contratación de servicios 

para la operación de centros de desarrollo empresarial, recaído de la siguiente manera: la partida 

2 a favor de CARLOS ALBERTO CHACÓN SÁNCHEZ, la partida 4 a favor de CORPORACIÓN 

ACADÉMICA TECNOLÓGICA CRPZ SOCIEDAD ANÓNIMA, la partida 6 a favor del INSTITUTO 

HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS IHISA SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según 

demanda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 

        Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada  

     Elard Ortega Pérez 
     Gerente Asociado  
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