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R-DCA-00625-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del siete de junio de dos mil veintiuno.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa  ARTHE CONSULTORES 

ASESORES EN RECURSOS HUMANOS Y TALENTO EMPRESARIAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA  en contra del acto de  adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000008-0032000702 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ para la “Contratación de 

personal para la recolección de residuos no valorizables”, acto recaído a favor de la empresa 

C.R.A COMPAÑÍA RECOLECTORA ATLANTIS S.A., por un monto de ₡99.415.702,9.----------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, la empresa Arthe Consultores Asesores 

en Recursos Humanos y Talento Empresarial S.A., presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

No. 2021LA-000008-0032000702 promovida por la Municipalidad de Pococí.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintisiete minutos del veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido 

mediante oficio sin número del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno.----------------------------- 

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, se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que la Administración realizó la publicación del acto de adjudicación del 

concurso el día 30 de abril del 2021.(Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-000008-

0032000702/4.Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/Información 

Publicación/Fecha/hora de la publicación 30/04/2021 17:15).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como punto de partida resulta oportuno 

señalar que el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa dispone: “(…) Cuando se 

trata de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación”. Por otra parte, el artículo 86 del mismo 

cuerpo normativo establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 
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primeros diez días hábiles la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En concordancia, establece el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar esta 

Contraloría General debe 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”. Asimismo, el artículo 187 del citado 

cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso b) en los siguientes términos: “b) 

Cuando se haya presentado en forma extemporánea. (…)”. Es a partir de lo anterior, que va 

esta Contraloría General a realizar el análisis propio de admisibilidad.  Ahora bien, siendo que el 

concurso que nos ocupa corresponde a una licitación abreviada, el artículo 84 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que el plazo para interponer el recurso es de 5 días hábiles 

después de notificado el acto de adjudicación, el cual fue realizado el 30 de abril de 2021 

(Hecho probado 1).  A partir de lo anterior, debe tener claro la recurrente que el plazo para 

apelar feneció el día 10 de mayo del 2021, esto por cuanto no se debe contemplar dentro del 

plazo para recurrir el día 3 de mayo debido al traslado del feriado del 1 de mayo de 2021, sin 

embargo su recurso fue presentado en esta sede hasta el día 26 de mayo del 2021. En razón de 

ello, considerando que el plazo para interponer el recurso de apelación de forma oportuna era el 

día 10 de mayo del 2021, resulta el recurso presentado por la empresa  Arthe Consultores 

Asesores en Recursos Humanos y Talento Empresarial S.A., extemporáneo por ser presentado 

hasta el 26 de mayo del 2021. En virtud de lo expuesto, se impone con base en el inciso b del 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación rechazar de plano el recurso de 

apelación interpuesto por encontrarse extemporáneo.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 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 de apelación interpuesto por la empresa  ARTHE 

CONSULTORES ASESORES EN RECURSOS HUMANOS Y TALENTO EMPRESARIAL 

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

No. 2021LA-000008-0032000702 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ para la 

“Contratación de personal para la recolección de residuos no valorizables”, acto recaído a favor 
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de la empresa C.R.A COMPAÑÍA RECOLECTORA ATLANTIS S.A., por un monto de 

₡99.415.702,9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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