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R-DCA-00020-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del diez de enero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA, 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000009-

0002100002 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la contratación 

del servicio de fotocopiado y empaste por demanda, con cuantía estimada, para la Unidad 

Regional Central Oriental y sus Centros Adscritos, acto recaído a favor de COPIAS DINÁMICAS, 

S.A. por un monto máximo de ¢265.000.000.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Pesvasa de Centroamérica, S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000009-0002100002 promovida por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del quince de diciembre de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo.  Dicha 

solicitud fue atendida mediante oficio URCO-PA-832-2021 del dieciséis de diciembre de dos mil 

veintiuno en la que indicó que el procedimiento se realizó en la plataforma SICOP.------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: 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, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

mediante oficio URCO-PA-621-2021 del 25 de agosto del 2021, se comunicó el acuerdo de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000009-0002100002 indicando, entre otros 

aspectos, lo siguiente: “Por lo tanto, se acuerda: / ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 

2021LA-000009-0002100002 vía SICOP (SIREMA 2021LA-000008-02) “CONTRATACION DE 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EMPASTE SEGÚN DEMANDA CON CUANTÍA ESTIMADA 

PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS DE FORMACIÓN 

ADSCRITOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 171 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA” de la siguiente manera: Partida #1: A la Oferta #1: COPIAS 

DINÁMICAS S.A., de acuerdo con los siguientes cuadros, según costo unitario de precios: / 

  

Todo de acuerdo con la oferta económica. Los montos adjudicados incluyen el impuesto al valor 

agregado. Esta contratación está basada según consumos históricos del 2017-2018-2019-2020 

de la Unidad Regional Central Oriental y sus Centros de Formación, los pedidos se realizarán 

según demanda y hasta un tope máximo de ¢ 265.000.000,00 por los 4 años, aun y cuando se 

definió unos consumos históricos del 2017-2018-2019-2020, la misma no representa cantidades 

mínimas ni máximas, las solicitudes serán de acuerdo a las necesidades reales de la Institución. 

Esta contratación es de cuantía estimable” (ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de 

adjudicación - Consultar/ Acto de adjudicación/ [Archivo adjunto] / Comunicado de acuerdo acto 

de adjudicación - CA-ACTA CLRA 14-2021 Adj. 2021LA-000009-02 SICOP.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210700946&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=646011-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 2) Que 

el acto de adjudicación se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP el día 26 

de agosto de 2021 según se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210700946&cartelSeq=00&adjuSeqno=646011-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210700946&cartelSeq=00&adjuSeqno=646011-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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(ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar/ Acto de adjudicación/ 

Información del adjudicatario - Información de Publicación/ Acto de adjudicación  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20210700946&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 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 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 del recurso 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20210700946&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20210700946&cartelSeq=00&cartelCate=1
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para proceder a su rechazo inmediato. En cuanto a los recursos de la empresa PESVASA DE 

CENTROAMÉRICA, S.A., se estima que deben ser rechazados de plano por los motivos que se 

explicarán a continuación. El artículo 187 del RLCA regula los supuestos de inadmisibilidad de la 

acción recursiva y dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible 

en una serie de supuestos, y entre ellos en lo pertinente señala: “b) Cuando se haya presentado 

en forma extemporánea”. Al respecto, el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, señala: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General 

de la República (…) 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.” Aplicando lo que viene al caso concreto, se tiene por acreditado que 

mediante oficio URCO-PA-621-2021 del 25 de agosto del 2021, se comunicó el acuerdo de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000009-0002100002, indicando entre otros 

aspectos, lo siguiente: “Por lo tanto, se acuerda: / ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 

2021LA-000009-0002100002 vía SICOP (SIREMA 2021LA-000008-02) “CONTRATACION DE 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EMPASTE SEGÚN DEMANDA CON CUANTÍA ESTIMADA 

PARA LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL Y SUS CENTROS DE FORMACIÓN 

ADSCRITOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 171 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA” de la siguiente manera: Partida #1: A la Oferta #1: COPIAS 

DINÁMICAS S.A. (...)” (hecho probado 1). Dicho acuerdo, fue publicado en la plataforma 

electrónica SICOP el día 26 de agosto de 2021 (hecho probado 2). Así las cosas, conforme lo 

dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 del RLCA, el apelante 

debía ejercer la acción recursiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto final. De esa forma, partiendo de que el acto de adjudicación fue publicado 

mediante el SICOP el día 26 de agosto de 2021 (hecho probado 2), el plazo de cinco días hábiles 

con que contaba el apelante para presentar la acción recursiva vencía el día 02 de setiembre de 

2021. No obstante lo anterior, en el caso concreto se tiene por demostrado que los recursos de 

apelación fueron presentados el 14 de diciembre de 2021 (folios 1 al 08 del expediente electrónico 

de apelación identificado con los NI 36947-2021, 36964-2021 y 37004-2021) es decir, después 

de finalizado el plazo máximo para recurrir oportunamente el acto de adjudicación, lo que conlleva 

a que los recursos de apelación deban considerarse como extemporáneos de conformidad con 

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

que de manera expresa señala: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisiblidad. El recurso de 

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


5 

 

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 

 

 

apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se 

haya presentado en forma extemporánea.” Con fundamento en lo anterior, se impone rechazar 

de plano por inadmisibles, los recursos de apelación interpuestos.---------------------------------------- 

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 los recursos de apelación interpuestos 

por la empresa PESVASA DE CENTROAMERICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000009-0002100002 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE para la contratación del servicio de fotocopiado y empaste por 

demanda, con cuantía estimada, para la Unidad Regional Central Oriental y sus Centros 

Adscritos, acto recaído a favor de COPIAS DINÁMICAS, S.A. por un monto máximo de 

¢265.000.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

  

      Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                       Elard Ortega Pérez 
                      Gerente Asociado  
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