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R-DCA-00200-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y un minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

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

EXCEPCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD presentada por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, 

con ocasión de los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO PARA EL 

MONITOREO DE PERSONAS EN COSTA RICA, el CONSORCIO ESPH-BUDDI, el 

CONSORCIO SOIN-TRACK, el CONSORCIO GEO-SIGNIS y el CONSORCIO PANÓPTICO 

COSTARRICENSE, en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ, para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de 

mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad”.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de enero de dos mil veintidós el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa 

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

final de la Licitación Pública Internacional No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el catorce de enero de dos mil veintidós el Consorcio ESPH-Buddi, el Consorcio SOIN-

TRACK, el Consorcio GEO-SIGNIS y el Consorcio Panóptico Costarricense, presentaron ante la 

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto final de la referida 

licitación pública internacional.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y seis minutos del diecisiete de enero de dos 

mil veintidós, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del 

expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. PI-0011-2022 del diecinueve de enero de dos 

mil veintidós, mediante el cual se dispuso que la contratación fue gestionada mediante la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------ 

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-00102-2022 de las catorce horas con dieciocho minutos 

del veintiocho de enero del dos mil veintidós, este órgano contralor resolvió rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio GEO-SIGNIS 
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y admitir para su trámite los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio para el Monitoreo 

de Personas en Costa Rica, el Consorcio ESPH-BUDDI, el Consorcio SOIN-TRACK y el 

Consorcio Panóptico Costarricense, para lo que se confirió audiencia especial en los términos de 

la resolución, la cual fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.---- 

V. Que la Administración, en su escrito de respuesta a la audiencia especial, manifestó que el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Panóptico Costarricense fue presentado de 

manera extemporánea.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, 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 el  acto final de la Licitación Pública 

Internacional No. 2021LI-000001-000690000 fue publicado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas en fecha 30 de diciembre de 2021 ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, Información de Publicación, Consultar, [Información del acto de 

adjudicación]). 2) Que el 14 de enero de 2022, el Consorcio Panóptico Costarricense interpuso 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto final de la 

referida licitación pública internacional (folios 40 a 56 del expediente digital de apelación).--------- 

II. SOBRE LAS EXCEPCIONES DE EXTEMPORANEIDAD INTERPUESTAS: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “Al momento de contestar 

la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la 

incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de 

los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” En relación con las excepciones 

reguladas en la citada norma, este órgano contralor en la resolución No. RDCA-035-2012 de las 

doce horas del veinticuatro de enero dos mil doce, indicó: “Dichas excepciones devienen alegatos 

cuyo objetivo final es el poner fin  al proceso de forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo 

del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los procedimientos concursales. Así, 

ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar las posiciones de las 

partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus posiciones, 
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se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta de 

competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea 

necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante.” En el caso particular, al atender la 

audiencia inicial conferida, la Administración manifiesta que el acto que declaró infructuoso el 

procedimiento tramitado bajo el número 2021LI-000001-0006900001 se publicó, a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el día 30 de diciembre del 2021, por lo que, 

considerando que el órgano contralor realizó un cierre por vacaciones de fin y principio de año 

desde el lunes 20 de diciembre de 2021 hasta el viernes 31 de diciembre de 2021, el primer día 

hábil para interponer el recurso es el 03 de enero del 2022, lo que implicaría que el décimo día 

hábil se computaría el 14 de enero del 2022. Señala que los recursos de apelación con número 

1188 y 1189, interpuestos por el Consorcio Panóptico Costarricense, ingresaron el 17 de enero 

del 2022 a la plataforma del Ente Contralor. Cita el numeral 84 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, así como el 187 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Solicita que el recurso sea rechazado de plano, por extemporáneo. Criterio de la División: De 

frente a los alegatos de la Administración, resulta de interés señalar que, de conformidad con el 

cartel, el Ministerio de Justicia y Paz promovió una licitación pública internacional para el 

arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos 

alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. Así, en cuanto al plazo de interposición 

de recursos de apelación en contra de los actos finales de tales procedimientos, aplica lo 

dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, en los siguientes términos: 

“El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública.” 

Asimismo, el numeral 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala: “En 

las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el 

que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la publicación del respectivo acto.” De frente a lo expuesto y considerando que el 

acto final del procedimiento en cuestión fue publicado en fecha 30 de diciembre de 2021 (hecho 

probado 1), se concluye que la fecha máxima para la interposición de la acción recursiva 

corresponde al 14 de enero de 2022. Lo anterior, toda vez que las oficinas de este órgano 

contralor permanecieron cerradas del lunes 20 al viernes 31 de diciembre de 2021, regresando a 

labores el lunes 03 de enero de 2022. En sentido similar, puede verse la resolución No. R-DCA-

161-2016 de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 

en la que este Despacho dispuso: “[…] la comunicación del acto de adjudicación se realiza 
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mediante publicación efectuada en el Alcance Digital No. 117 A del diario oficial La Gaceta del 23 

de diciembre de 2015 (hecho probado 1). A partir de tales elementos, se desprende que los diez 

días del plazo para interponer el recurso oportunamente se contabilizan a partir del día hábil 

siguiente al de la publicación, no obstante, en razón de que este órgano contralor se mantuvo 

cerrado a partir del 18 de diciembre 2015 e inició labores el 04 de enero de 2016, el plazo para 

apelar debe computarse a partir del 04 de enero de 2016 y hasta el 15 de enero 2016  inclusive, 

toda vez que es hasta el 04 de enero de 2016 que se está en posibilidad real de presentar el 

recurso.” Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que el recurso de apelación interpuesto por 

el Consorcio Panóptico Costarricense fue remitido en fecha 14 de enero de 2022 (hecho probado 

2), es decir, en el último día del plazo para apelar. Sobre lo anterior, debe verse que el recurso 

presentado por el Consorcio Panóptico Costarricense fue presentado por medio de correo 

electrónico, en dos ocasiones, registrado con los números de ingreso 1188-2022 y 1189-2022, 

en los cuales se observa la siguiente fecha de presentación: En el caso del número de ingreso 

1188-2022 se consigna “14 de enero de 2022, 17:56” (folio 41 del expediente digital de apelación). 

Por otra parte en el número de ingreso 1189-2022 se visualiza “14 de enero de 2022, 17:59” (folio 

56 del expediente digital de apelación). Como puede verse, en ambas ocasiones el recurso 

ingresó dentro del plazo máximo previsto para la interposición del recurso de apelación. Por lo 

que, la audiencia inicial, conferida mediante resolución No. R-DCA-00102-2022 de las catorce 

horas con dieciocho minutos del veintiocho de enero del dos mil veintidós, se ajusta a derecho. 

En vista de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar las excepciones de extemporaneidad 

presentadas por el Ministerio de Justicia y Paz.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 173, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE 

EXTEMPORANEIDAD presentada por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, con ocasión de los 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO PARA EL MONITOREO DE 

PERSONAS EN COSTA RICA, el CONSORCIO ESPH-BUDDI, el CONSORCIO SOIN-TRACK, 

el CONSORCIO GEO-SIGNIS y el CONSORCIO PANÓPTICO COSTARRICENSE, en contra 

del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI-

000001-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para el 

“Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos 
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alternativos al cumplimiento de la privación de libertad”. Continúese con el conocimiento del 

recurso presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
        Gerente Asociado 

                        Edgar Herrera Loaiza 
                      Gerente Asociado 
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1548-2022, 1764-2022, 2061-2022, 3988-2022, 4087-2022, 4471-2022, 4707-2022, 4711-2022.  
NN: 03131 (DCA-0710-2022) 
G: 2021001339-5 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022001182 

 

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

		2022-02-25T13:16:22-0600


	

		2022-02-25T13:35:06-0600


	

		2022-02-25T17:56:32-0600


	



