
R-DCA-0130-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y dos minutos del doce de febrero del dos mil veinte.-------- 

EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD presentada por la MUNICIPALIDAD DE ASERRI en 

contra del recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-000011-

0019500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRI para el “Suministro, acarreo, 

colocación y compactación en 35.755 m2 de mezcla asfáltica en caliente para colocación de 

carpetas asfálticas en caminos de Aserrí", acto recaído a favor de la empresa ASFALTOS CBZ 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total de doscientos trece millones veinte mil ciento 

veintinueve colones con diez céntimos (¢213.020.129,10).-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, la empresa Constructora Presbere 

S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000011-0019500001, 

promovida por la Municipalidad de Aserrí.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas nueve minutos del seis de enero del dos mil veinte, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado, 

la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió para su consulta 

al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). --------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas cuarenta minutos del quince de enero del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia inicial y de nulidad absoluta a la Administración Licitante 

y la empresa adjudicataria con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con 

respecto a las alegaciones de la apelante, diligencia que fue atendida por ambas partes 

mediante oficios agregados al expediente de apelación ------------------------------------------------------ 

IV. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida, la Administración alega que el 

recurso fue presentado en forma extemporánea dado que el acto de adjudicación fue dictado 

desde el seis de diciembre del dos mil diecinueve, aún y cuando se revocará en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), por cuanto dicha revocación corresponde a la 

corrección de los montos unitarios originalmente adjudicados por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Aserrí, razón por la cual solicita que se declare sin lugar el recurso por 

considerar que fue presentado en forma extemporánea por parte de la empresa apelante --------- 
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V. Que, para la resolución de este asunto, se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas, en adelante “SICOP”, y la documentación agregada al expediente del 

recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Aserrí promovió la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000011-0019500001 para el “Suministro, acarreo, colocación y compactación en 

35.755 m2 de mezcla asfáltica en caliente para colocación de carpetas asfálticas en caminos de 

Aserrí”, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día catorce de octubre de dos 

mil diecinueve. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-0014400001, en página 

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce 

de octubre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma 

ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos 

del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acto de apertura de ofertas de las ocho horas del treinta de octubre de dos 

mil diecinueve, fueron presentadas tres ofertas de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 

de Constructora Presbere S.A., la No. 2 de Asfaltos CBZ S.A. y la No. 3 de Concreto Asfaltico 

Nacional S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de octubre del dos mil diecinueve; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del 

expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente 

digital). 3) Que a través de la plataforma SICOP, el seis de diciembre del dos mil diecinueve, a las 

trece horas nueve minutos se realiza la gestión para publicar el acto final para la Licitación 

Abreviada de referencia, acto que se revoca ese mismo día a las catorce horas con veintidós 

minutos por parte de la solicitante Magalli Díaz Leitón, Gestora de Proveeduría de ese 

Municipio para la corrección de los montos adjudicados. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar 

por "Consulta del resultado del acto de adjudicación, en la nueva ventana "Información de la publicación", título "Historial detallado 

de la información del adjudicatario", ingresar por "Reporte por partida", consultar (“06/12/2019 14:22”) Reporte de 

revocatoria/insubsistencia/correcciones al acto de adjudicación. 4) Que la Administración comunica a las 

empresas participantes el día seis de diciembre de dos mil diecinueve a las catorce horas 
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veintidós minutos, según avisos del sistema SICOP, que la Municipalidad de Aserrí ha revocado 

la partida No. 1 sobre el acto de adjudicación del concurso de referencia. (En consulta por expediente 

mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-0014400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de octubre del dos mil diecinueve; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la 

licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de 

notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas 

para visualizar la revocatoria en la fecha indicada). 5)  Que el acto de adjudicación recurrido en esta sede se 

encuentra publicado en SICOP el día doce de diciembre del dos mil diecinueve a favor de la 

empresa Asfaltos CBZ Sociedad Anónima. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LA-000011-0019500001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” 

[Partida1] consultar “Información de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). 6) Que la empresa 

Constructora Presbere S.A., interpuso recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación ante la Contraloría General de la República el día diecinueve de diciembre del dos 

mil diecinueve, a las quince horas veintiocho minutos (ver folio 001 del expediente del recurso 

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

II. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE EXTERMPORANEIDAD: El artículo 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo establece que: “Al momento de 

contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la 

resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. En relación 

con las excepciones reguladas en la citada norma, este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce indicó: “Dichas 

excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma anticipada, 

sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los 

procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación 

implica valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo 

del proceso, y conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una 

excepción, sea de extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso 

finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el 

apelante”. En el caso particular, al atender la audiencia inicial conferida, la Administración 

manifiesta que el día seis de diciembre del dos mil diecinueve se revoca el acto de adjudicación 

para la corrección del monto adjudicado, siendo que el día diez de ese mes y año remite para 
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adjudicación del Concejo Municipal para corrección de un error material. El día once de 

diciembre el Concejo aprueba la corrección del error material indicando que se aprueba la 

misma, de conformidad con el acuerdo No. 07-187, artículo 2, de la Sesión Ordinaria No. 186 

del veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve. Sostiene que el seis de diciembre del dos 

mil diecinueve se publica el acto de adjudicación, razón por la cual al día trece de ese mes y 

año el acto se encontraba en firme. Concluye que en caso de no considerar lo anteriormente 

indicado, si bien es cierto el seis de diciembre se realiza la exigencia en el sistema SICOP de 

una revocatoria del acto para corregir un error material de los montos adjudicados, según lo 

dispuesto en el artículo No. 157 de la Ley General de la Administración Pública éstos se 

rectifican por la Municipalidad el día once de diciembre del año anterior, razón por la cual debe 

tomarse esa fecha para el nuevo conteo del plazo para interponer el recurso de apelación, 

razón por la cual éste vencía el día dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, por lo tanto 

al interponerse hasta el día siguiente, se encuentra fuera de plazo. Criterio de la División: El 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el plazo que 

tienen los interesados para interponer el respectivo recurso de apelación ante esta Contraloría 

General en el caso de Licitaciones Abreviadas y dicha norma dispone 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”. Ahora 

bien, de conformidad con los documentos que constan en los expedientes del concurso y de 

apelación se observa que la Municipalidad promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000011-0019500001, cuyo objeto contractual corresponde al “suministro, acarreo, colocación y 

compactación en 35.755 m2 de mezcla asfáltica en caliente para colocación de carpetas 

asfálticas en caminos de Aserrí”, (hecho probado No. 1), en la cual como parte de las tres 

empresas participantes que presentaron su oferta se encuentran las empresas apelante y 

adjudicataria (hecho probado 2), publicándose un primer acto de adjudicación el seis de 

diciembre del año dos mil diecinueve, el cual fue revocado según consta en el sistema SICOP 

ese mismo día a las catorce horas veintidós minutos (hecho probado No. 3), con el fin de 

realizar correcciones a los montos adjudicados, lo cual fuera comunicado a todos los 

participantes mediante aviso del sistema, según consta en las notificaciones del concurso 

(hecho probado No. 4). Luego de realizado el trámite de aprobación ante el Concejo Municipal, 

el día once de diciembre del año anterior, se aprueba nuevamente el acto de adjudicación, por 
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lo cual, la Municipalidad de Aserrí realiza la nueva publicación del acto vía sistema el día doce 

de diciembre a las catorce horas ocho minutos, según consta en el sistema SICOP (hecho 

probado No. 5), siendo esta la fecha oficial de comunicación del acto, según lo establece el 

último párrafo del artículo No. 66 del Decreto No. 41438-H Reglamento para la utilización del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. Así las cosas, la fecha que resulta válida como 

referencia para contabilizar el plazo de cinco días hábiles con que contaban los interesados 

para interponer el respectivo recurso de apelación, se computa a partir de la existencia de un 

acto final que pueda ser impugnado, lo cual en nuestro caso ese acto final corresponde al 

publicado el día doce de diciembre del dos mil diecinueve (hecho probado No. 5), por ende, a 

partir del día siguiente de esa publicación se inicia el conteo del plazo de los cinco días hábiles 

para incoar el recurso de apelación, cuyo límite concluía el diecinueve de diciembre del dos mil 

diecinueve a las quince horas treinta minutos, lo cual corresponde con el horario institucional de 

este órgano contralor. Por su parte, se observa que la empresa Constructora Presbere S.A. 

presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor en original el día límite a las quince 

horas veintiocho minutos (hecho probado No. 6), según consta en el sello de recibido de la 

plataforma de servicios que consta al folio 001 del expediente del recurso de apelación, lo cual 

significa que dicho recurso se presenta dentro del plazo establecido para tales efectos. Debido 

a lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada 

por la Administración en relación con el recurso presentado ante este órgano contralor el 

diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve y se continúa con el conocimiento del recurso 

de apelación mencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de 

extemporaneidad presentada por la MUNICIPALIDAD DE ASERRI en contra el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-000011-0019500001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ASERRI para el “Suministro, acarreo, colocación y compactación 

en 35.755 m2 de mezcla asfáltica en caliente para colocación de carpetas asfálticas en caminos 

de Aserrí", acto recaído a favor de la empresa ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA, por un 

monto total de doscientos trece millones veinte mil ciento veintinueve colones con diez céntimos 
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(¢213.020.129,10). 2) De conformidad con lo aquí resuelto, este órgano contralor puede 

continuar con el conocimiento del recurso de apelación mencionado. ------------------------------------ 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
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