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R-DCA-00083-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con un minuto del veinte de enero del dos mil veintiuno.---------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por RIVERING DE COSTA RICA S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000020-0021100001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE OROTINA, para la contratación de una empresa que realice servicios 

de ingeniería  y financiera para la elaboración de la actualización y diseños del acueducto 

municipal de Orotina,  recaído a favor de ANC CONSULTORES LTDA, por un monto de noventa 

y dos millones de colones (₵92.000.000). ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO. 

I.  Que el quince de enero dos mil veintiuno la empresa Rivering de Costa Rica S.A., presentó 

ante la Contraloría General recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000020-0021100001 promovida por la Municipalidad de Orotina.----------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de enero de 

dos mil veintiuno, esta División solicitó a la Municipalidad de Orotina el expediente de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000020-0021100001.--------------------------------------------------------------------- 

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. Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento de referencia, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1)  Que el veintinueve de diciembre de dos mil veinte se publicó en la 

plataforma electrónica SICOP  el acto de adjudicación de la licitación abreviada  No. 2020LA-

000020-0021100001, según el siguiente detalle: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], /Acto de Adjudicación consultando [Partida 1], 

Información de publicación /[ Información del acto de adjudicación ],  disponible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20201201437&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1).   

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala que: “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.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “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.” En el 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20201201437&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20201201437&cartelSeq=00&cartelCate=1
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caso concreto, este órgano contralor estima que el recurso debe ser rechazado de plano por los 

motivos que se explicarán de seguido. En cuanto a la presentación del recurso de apelación, el 

artículo 182 del RLCA dispone 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.”. (el destacado no es del original). Por su parte el artículo 

187 del mismo cuerpo reglamentario, regula los supuestos de inadmisibilidad y establece que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de supuestos, entre 

ellos  “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”.  Aplicando lo anterior al caso 

concreto, se tiene  por acreditado que la Administración publicó el acto de adjudicación  en la 

plataforma electrónica SICOP el día 29 de diciembre de 2020 (hecho probado 1), por lo que 

conforme con lo dispuesto en la normativa anteriormente citada,  al estar en presencia de una 

licitación abreviada, el apelante debió presentar la acción recursiva dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto final. Para tal cómputo, se debe 

considerar que en razón de las vacaciones colectivas de fin y principio de año, esta Contraloría 

General mantuvo cerradas sus oficinas a partir del 21 de diciembre del 2020 y las reabrió el 04 

de enero del presente año, por lo que tales días no pueden considerarse como días hábiles. Ante 

esto, el plazo de los cinco días hábiles para apelar oportunamente se ha de computar a partir del 

04 de enero del 2021, concluyendo el 11 de enero último. Partiendo de lo anterior es dable 

concluir que el recurso de apelación interpuesto resulta extemporáneo, por cuanto se presentó el 

15 de enero del 2021 (folios del 1 al 3 del expediente electrónico del recurso de apelación), o sea, 

superado el plazo de los cinco días hábiles que al efecto establece el ordenamiento jurídico. Así 

las cosas, es claro que la acción recursiva ingresó después de finalizado el plazo máximo para 

recurrir oportunamente el acto de adjudicación, lo que al amparo de lo establecido en el artículo 

187 inciso b) del RLCA, lleva a rechazar de plano, por inadmisible el recurso incoado.---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 182 y  187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por RIVERING DE COSTA RICA S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000020-0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA, para la contratación de una empresa que realice servicios de ingeniería  y financiera 

para la elaboración de la actualización y diseños del acueducto municipal de Orotina, recaído a 

http://www.cgr.go.cr/


4 
 

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 

favor de ANC CONSULTORES LTDA, por un monto de noventa y dos millones de colones  

(₵92.000 000).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente De División 

 

 

 

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

                 Alfredo Aguilar Arguedas 
                 Gerente Asociado a.i. 
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