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R-DCA-00127-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del veintinueve de enero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO PME en contra del acto de 

adjudicación de  la partida 1 (única) de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000020-

0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para el “Diseño de edificio para 

la Policía Municipal” acto recaído a favor del CONSORCIO PIASA – CONDISA por la suma de 

₡134.826.848,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el doce de enero de dos mil veintiuno la empresa el Consorcio PME presentó ante esta 

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

la Licitación Abreviada No. 2020LA-000020-0020800001, promovida por la Municipalidad de 

Escazú.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas veintiún minutos del trece de enero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, el cual fue remitido por la Municipalidad mediante oficio No. PR-010-2021 del 

trece de enero de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que se 

encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Curridabat promovió la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000020-0020800001 para el diseño de edificio para la Policía Municipal 

(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 [2 

Información de Cartel ] 2020LA-000020-0020800001 [Versión Actual]/Detalles del Concurso/  

[Información General]). 2) Que al concurso promovido se presentaron nueve ofertas, dentro de 

ellas quienes figuran como apelante y adjudicatario (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000020-0020800001, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, “partida 1” 
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consultar). 3) Que el once de diciembre  del dos mil veinte, el Alcalde de la Municipalidad de 

Escazú adjudicó la licitación a favor del Consorcio Piasa - Condisa por un monto de ₡134. 

826.848,00 (ciento treinta y cuatro millones ochocientos veintiséis mil ochocientos cuarenta y 

ocho) (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LA-000020-0020800001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Recomendación de adjudicación” / En la nueva ventana consulta “Archivo adjunto” 

denominado “adjudicación”).  4) Que el once de diciembre del dos mil veinte se comunicó vía 

SICOP el acto final de la licitación a favor del Consorcio Piasa - Condisa (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000020-

0020800001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de 

adjudicación” / En la nueva ventana consulta “Información de Publicación”). --------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

PIASA – CONDISA. El artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece: “…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.” En el caso bajo análisis, se 

tiene que la Municipalidad de Escazú promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000020-

0020800001 para para el diseño de edificio para la Policía Municipal (hecho probado 1),  

procedimiento en el cual el consorcio apelante presentó su oferta (ver hecho probado 2). 

Además, se tiene que el acto final fue dictado a favor del Consorcio Piasa - Condisa (hecho 

probado 3) y su respectiva comunicación se realizó mediante la plataforma SICOP el día 11 de 

diciembre de 2020. En vista de lo anterior, se tiene que, el plazo máximo para presentar el 

recurso de apelación contra dicho acto ante esta Contraloría General, fue el pasado 18 de 

diciembre de 2020, siendo que el día uno del plazo para impugnar fue el 14 de diciembre de 
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2020. Siendo entonces que el 14 de diciembre de 2020 fue el primer día hábil después de la 

notificación del acto de adjudicación para presentar el recurso ante este órgano contralor y en 

virtud de lo señalado en las normas de citadas, en cuanto a que se cuenta con 5 días hábiles, el 

plazo para la presentación del  recurso concluía, como se expuso, el pasado 18 de diciembre 

de 2020. Habiéndose entonces presentado el recurso de apelación el pasado 12 de enero de 

dos mil veintiuno, se concluye que el mismo no se presentó dentro del tiempo de ley para su 

interposición. De manera que, con fundamento en lo expuesto lo procedente es rechazar de 

plano el recurso de apelación por extemporáneo, de conformidad con el numeral 182 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 de la Ley de Contratación Administrativa; 173 y 182 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, procede: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PME en contra del 

acto de adjudicación de  la partida 1 (única) de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000020-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para el “Diseño de 

edificio para la Policía Municipal” acto recaído a favor del CONSORCIO PIASA – CONDISA por 

la suma de ₡ 134.826.848,00.---------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Karen Castro Montero 

Gerente Asociado Gerente Asociada a.i 
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Expediente: CGR-REAP-2021001058 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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