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R-DCA-00427-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con dieciocho minutos del veintidós de abril del dos mil veinte. ------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000038-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PODER 

JUDICIAL para la compra de vehículos con bienes como parte de pago, recaído a favor de la 

empresa  PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA de la siguiente manera: línea 1 un monto de 

$607.940 y la línea 2 por un monto de $290.692,50.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima presentó ante la 

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

la licitación abreviada 2019LA-000038-PROV promovida por la Corte Suprema de Justicia del 

Poder Judicial para la compra de vehículos con bienes como parte de pago. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y cincuenta y nueve minutos del dieciséis de abril del 

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

de la referida licitación. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No.1534-DJ/CAD-2020 

del diecisiete de abril del dos mil veinte, el cual se encuentra 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. HECHO PROBADO: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo, se tiene por acreditado el siguiente hecho probado: 1) Que la Corte Suprema de 

Justicia del Poder Judicial comunicó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-

000038-PROV mediante publicación en La Gaceta del 06 de abril del 2020, lo cual se visualiza 

de la siguiente manera: 
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 (ver folio 654 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: Con 

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “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 establece 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) y d) del mismo Reglamento 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en los siguientes 

casos: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea” y “d) Cuando no se cumpla con 
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los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del 

recurso.” Ahora bien, se observa que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad 

Anónima remitió a este órgano contralor dos correos electrónicos, el primero el 14 de abril 2020 

a las 15:53 horas, y el segundo el 17 de abril del 2020 a las 16:00 horas, por lo tanto resulta 

necesario analizar si los archivos remitidos adjunto a dichos correos electrónicos cumplen o no 

con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. A) Archivos remitidos con el correo electrónico del 14 de abril 

del 2020 a las 15:53 horas: en el correo electrónico remitido por la empresa Corporación Grupo 

Q Costa Rica Sociedad Anónima el 14 de abril del 2020 se indica lo siguiente: “Buenas tardes, 

Adjunto recurso de apelación del acto de adjudicación de la licitación Abreviada número: 

2019LA-000038-PROV denominada ‘COMPRA DE VEHÍCULOS CON BIENES COMO PARTE 

DE PAGO”. (el destacado es del original). Además, junto a dicho correo electrónico se adjuntaron 

tres archivos, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Al abrir dichos archivos, se observa que el archivo denominado “cedula JORGE JULIO.pdf” 

corresponde a la copia de la cédula de identidad de Jorge Julio Araya Calvo, el archivo 

denominado “PERSONERÍA MARZO 2020.pdf” corresponde a la copia de la certificación notarial 

emitida por el notario público Frank Herrera Ulate el 18 de marzo del 2020, y el archivo 

denominado “9-2019-212019LA-000038-PROV.pdf” corresponde a la copia del cartel de la 

licitación abreviada 2019LA-000038-PROV. De lo anterior se evidencia que ninguno de los tres 

archivos aportados por la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima junto 

con el correo electrónico del 14 de abril del 2020 contiene el recurso de apelación mencionado 

en dicho correo electrónico. Así las cosas, al no remitir un documento debidamente firmado 

mediante el cual la empresa apelante exponga sus argumentos en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000038-PROV, dicha gestión se debe rechazar 

de plano por inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. B) Archivos remitidos con el correo 

electrónico del 17 de abril del 2020 a las 16:00 horas:  en el correo electrónico remitido por 

la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima el 17 de abril del 2020 se indica 
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lo siguiente: “Buenas tardes, Adjunto recurso de apelación del acto de adjudicación de la 

licitación Abreviada número: 2019LA-000038-PROV denominada ‘COMPRA DE VEHÍCULOS 

CON BIENES COMO PARTE DE PAGO”. (el destacado es del original). Además, junto a dicho 

correo electrónico se adjuntaron cinco archivos, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los archivos remitidos en esta oportunidad, se observa un documento denominado 

“Ampliación del Recurso de Apelación contra acto de adjudicación”, firmado digitalmente por 

Jorge Julio Araya Calvo en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa Corporación Grupo Q Costa Rica Sociedad Anónima. Así las cosas, resulta necesario 

determinar si dicho recurso fue presentado dentro del plazo establecido para tales efectos. Al 

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

en las licitaciones abreviadas el recurso de apelación contra el acto de adjudicación o contra el 

que declare infructuoso o desierto el concurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación, y en este sentido 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.” En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la 

Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial comunicó el acto de adjudicación de la licitación 

abreviada 2019LA-000038-PROV mediante publicación en La Gaceta del 06 de abril del 2020 

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

adjudicación de la citada licitación ante este órgano contralor venció el 16 de abril del 2020. Se 

aclara que en dicho cómputo no se deben tomar en consideración el día miércoles 08 de abril 

del 2020 por permanecer cerrada al público la Contraloría General de la República, ni los días 

jueves 09 de abril del 2020 ni viernes 10 de abril del 2020, por corresponder al Jueves Santo y 

Viernes Santo, respectivamente, los cuales son días feriados de conformidad con lo establecido 

en el artículo 148 del Código de Trabajo. De esta manera, se concluye que el recurso remitido 
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a este órgano contralor mediante el correo electrónico del 17 de abril del 2020 fue presentado 

en forma extemporánea, ya que dicho documento fue presentado después de vencido el plazo 

establecido para tales efectos, y aún más, su presentación se hizo fuera del horario hábil de este 

órgano contralor que es de 7:30 am a 15:30 pm. En razón de lo expuesto, lo procedente es 

rechazar de plano por inadmisible dicho recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. -------------- 

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 incisos b) y d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN 

GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000038-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL para la compra de vehículos con bienes como parte de pago,  

recaído a favor de la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA de la siguiente manera: 

línea 1 un monto de $607.940 y la línea 2 por un monto de $290.692,50. ----------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

         Marlene Chinchilla Carmiol           Alfredo Aguilar Arguedas 
             Gerente Asociada           Gerente Asociado a.i. 
 
CMCH/mjav 
NI: 10270, 10669, 10637 
NN: 05938 (DCA-1452-2020) 
G: 2020001868-1 
Expediente Electrónico: CRG-REAP-2020002931  

Firmado digitalmente por MARLENE CHINCHILLA
CARMIOL
Fecha: 2020-04-22 11:17

Firmado digitalmente por
ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS
Fecha: 2020-04-22 12:28

Firmado digitalmente por
ALLAN ROBERTO
UGALDE ROJAS
Fecha: 2020-04-22 12:48


