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        R-DCA-00467-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas seis minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno.----------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA-GCI y 

por el CONSORCIO ESTRADA & MORÁN en contra del acto que declara infructuoso el 

CONCURSO COOCIQUE-BC-002-2020, promovido por la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, R.L. (COOCIQUE) para la 

“Contratación de una empresa física o jurídica para la elaboración de planos constructivos, 

especificaciones técnicas, presupuesto detallado, tramitología y construcción de obras del 

proyecto Parque Amarillo, Katira, Guatuso, Alajuela con recursos del fondo de subsidios para la 

vivienda (FOSUVI) – bono colectivo”. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio América Ingeniería-GCI interpuso recurso de apelación el catorce de abril 

de dos mil veintiuno en contra del acto que declara infructuoso el Concurso COOCIQUE-BC-

002-2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que el Consorcio Estrada & Morán interpuso recurso de apelación el quince de abril de dos 

mil veintiuno en contra del acto que declara infructuoso el Concurso COOCIQUE-BC-002-2020.- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de abril de dos 

mil veintiuno esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. UV-BC-PA-003-2021 del diecinueve de abril de dos mil 

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

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en la copia certificada del expediente administrativo 

electrónico remitido y en el expediente electrónico de la apelación en SIGED: 1) Que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, R.L. (COOCIQUE) 

declaró infructuoso el concurso COOCIQUE-BC-002-2020, comunicando la respectiva 

resolución el día 7 de abril de 2021. (Folios 2640 a 2642 del expediente administrativo). 2) Que 

el 15 de abril de 2021 el Consorcio Estrada & Morán presentó ante esta Contraloría General, 
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mediante correo electrónico recurso de apelación en contra del acto que declara infructuoso el 

concurso COOCIQUE-BC-002-2020. (Folio 11 del expediente electrónico del recurso de 

apelación que consta en el SIGED bajo el número CGR-REAP-2021002737).------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

ESTRADA & MORÁN. Como aspecto de primer orden, se debe tener presente que de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

y 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. Ahora 

bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del RLCA cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la LCA, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación o publicación del acto de adjudicación. En el presente caso nos encontramos en el 

supuesto establecido en el referido párrafo segundo del artículo 1 de la LCA, ya que a pesar de 

que quien promueve el concurso es un ente privado, utiliza parcial o totalmente recursos 

públicos, por lo que  se someterá a los principios de esta Ley, resultando aplicable un plazo de 

cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación. Realizadas las anteriores precisiones, 

se tiene que COOCIQUE notificó a las partes el acto que declara infructuoso el concurso el día 

7 de abril de 2021 (ver Hecho probado No. 1), por lo que el plazo de 5 días hábiles siguientes a 

la fecha de notificación del acto final, para presentar el recurso de apelación venció el 14 de 

abril de 2021. Así entonces, el recurso de apelación en cuestión fue presentado ante esta 

Contraloría General vía correo electrónico hasta el día 15 de abril de 2021, por lo que a los 

efectos de la admisibilidad el recurso ingresó fuera del plazo máximo establecido por la norma 

legal. Así las cosas, siendo que el plazo dispuesto por ley para que el Consorcio apelante 

pudiera presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General vencía el día 14 de abril 

de 2021,  es evidente que el recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea, al 

ser presentado hasta el día 15 de abril de 2021, con lo cual el recurso debe rechazarse de 

plano por inadmisible.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA-GCI. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la LCA, el numeral 190 del RLCA y por 

acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere 
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AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la COOPERATIVA COOCIQUE 

promotora del Concurso, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga, con respecto a 

los alegatos formulados por el Consorcio recurrente en su escrito de interposición del recurso 

de apelación y del mismo modo, para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y 

señale medio para recibir notificaciones. Se le indica a la parte citada, que con la respuesta a la 

audiencia inicial deberá señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no 

atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se indica 

que el recurso, así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios 1 al 6 del 

expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con el número de 

ingreso NI 10698-2021. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021002737, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en 

la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se 

encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada 

así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR inadmisible el recurso 

interpuesto por el CONSORCIO ESTRADA & MORÁN en contra del acto que declara 

infructuoso el CONCURSO COOCIQUE-BC-002-2020, promovido por la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, R.L. (COOCIQUE) para 

la “Contratación de una empresa física o jurídica para la elaboración de planos constructivos, 

especificaciones técnicas, presupuesto detallado, tramitología y construcción de obras del 
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proyecto parque Amarillo, Katira, Guatuso, Alajuela con recursos del fondo de subsidios para la 

vivienda (FOSUVI) – bono colectivo. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se 

admite para su trámite el recurso interpuesto por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA-GCI 

en contra del acto que declara infructuoso el CONCURSO COOCIQUE-BC-002-2020, 

promovido por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE 

CIUDAD QUESADA, R.L. (COOCIQUE) para la “Contratación de una empresa física o jurídica 

para la elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, 

tramitología y construcción de obras del proyecto parque Amarillo, Katira, Guatuso, Alajuela con 

recursos del fondo de subsidios para la vivienda (FOSUVI) – bono colectivo.-------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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