
 R-DCA-00660-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las once horas con veinticinco minutos del ocho de agosto de dos mil veintidós. 

 EXCEPCIÓN  DE  FALTA  DE  COMPETENCIA  presentada  por  el  Consorcio  DINAJU 
 MAPACHE  ,  respecto  al  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  CONSTRUCTORA 
 HERRERA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN 
 ABREVIADA  No.  2022LA-000007-0019900214,  promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  LOS 
 CHILES,  para  la  “contratación,  entrega  según  demanda,  de  obra  pública,  mejoramiento  vial  en 

 el  distrito  01  Los  Chiles  y  03  El  Amparo,  del  cantón  de  Los  Chiles  de  Alajuela”  ,  acto  recaído  a 

 favor del  CONSORCIO DINAJU- MAPACHE,  por un monto  de cuantía inestimable. 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  veintitrés  de  junio  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Constructora  Herrera  S.A.  interpuso 

 ante  este  órgano  contralor  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 licitación  abreviada  No.  2022LA-000007-0019900214  tramitada  por  la  Municipalidad  de  Los 

 Chiles, el cual fue interpuesto vía correo electrónico a las 23 horas con 16 minutos. 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  siete  horas  con  cincuenta  minutos  del  seis  de  julio  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  inicial  a  la  Administración,  al  Consorcio  Adjudicatario  y 

 a  la  empresa  Constructora  Hernán  Solís,  quien  ocupa  el  segundo  lugar  de  la  calificación,  para 

 que  manifestaran  por  escrito  lo  que  a  bien  tuvieran  con  respecto  a  los  alegatos  formulados  por 

 la  empresa  recurrente  en  su  escrito  de  interposición  del  recurso,  y  del  mismo  modo  para  que 

 aportaran  las  pruebas  que  estimaran  oportunas  y  señalaran  medio  para  recibir  notificaciones. 

 Dicha  audiencia  fue  atendida  por  las  partes  mediante  documentos  que  constan  en  el  expediente 

 de apelación. 

 III.  Que  en  el  escrito  de  respuesta  a  la  audiencia  inicial,  Consorcio  DINAJU-  MAPACHE 

 argumentó que la empresa apelante presentó su recurso de forma extemporánea. 

 IV.  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:  Con  base  en  el  expediente  administrativo  que  consta  en  el  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP)  y  en  el  Sistema  de  Gestión  Documental  (SIGED) 

 expediente  de  apelación  No.  CGR-REAP-2022004350,  se  tienen  por  acreditados  los  siguientes 

 hechos  de  relevancia  para  el  presente  caso:  1)  Que  la  Municipalidad  de  Los  Chiles  promovió 
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 una  licitación  abreviada  con  el  fin  de  contratar  el  mejoramiento  vial  en  el  distrito  01  Los  Chiles  y 

 03  El  Amparo,  ambos  del  cantón  de  Los  Chiles,  bajo  la  modalidad  de  entrega  según  demanda. 

 (ver  en  expediente  electrónico  mediante  el  número  de  la  contratación  No. 

 2022LA-000007-0019900214,  en  el  punto  denominado  “2.  Información  del  Cartel”,  ingresar  a 

 “2022LA-000007-0019900214  (Versión  Actual)”,  en  la  nueva  ventana  “Detalles  del  concurso”). 

 2)  Que  el  14  de  junio  del  2022,  en  la  sesión  ordinaria  No.  149,  capítulo  III,  artículo  5,  inciso  E, 

 acuerdo  No.  008,  el  Concejo  Municipal  de  Los  Chiles  acordó  de  forma  unánime  adjudicar  la 

 licitación  a  favor  de  Consorcio  DINAJU  MAPACHE  (ver  en  expediente  electrónico  mediante  el 

 número  de  la  contratación  No.  2022LA-000007-0019900214,  en  el  punto  denominado  “4. 

 Información  de  Adjudicación”,  ingresar  a  “Acto  de  adjudicación”,  en  la  nueva  ventana  ver 

 archivo  adjunto  denominado  “Oficio:  SM-0529-06-2022  Aprobación  de  Licitación  Abreviada 

 2022LA-000007.pdf”).  3)  Que  el  16  de  junio  del  2022,  a  las  10  horas  con  9  minutos,  se 

 comunicó  a  los  interesados  la  adjudicación  realizada  por  el  Concejo  Municipal  a  favor  del 

 Consorcio  DINAJU  MAPACHE,  por  medio  de  publicación  realizada  en  el  Sistema  integrado  de 

 Compras  Públicas;  indicándose  en  el  acto  que  la  fecha  y  hora  límite  para  la  recepción  de 

 recursos  era  hasta  el  23  de  junio  del  2022  a  las  16  horas.  (ver  en  expediente  electrónico 

 mediante  el  número  de  la  contratación  No.  2022LA-000007-0019900214,  en  el  punto 

 denominado  “4.  Información  de  Adjudicación”,  ingresar  a  “Acto  de  adjudicación”,  en  la  nueva 

 ventana  ingresar  a  “Información  de  Publicación”).  4)  Que  el  23  de  junio  de  2022,  a  las  23  horas 

 con  16  minutos,  la  empresa  Constructora  Herrera  S.A.  interpuso  ante  este  órgano  contralor  un 

 recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  licitación  abreviada  No. 

 2022LA-000007-0019900214.  (folios  1  al  07  del  expediente  digital  de  apelación  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”). 

 II.  SOBRE  LA  EXCEPCIÓN  INTERPUESTA  POR  LA  ADJUDICATARIA:  El  artículo  187  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece  en  el  último  párrafo:  “  (...)  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  el  caso  concreto,  al 

 momento  de  contestar  la  audiencia  inicial,  el  consorcio  adjudicatario  manifestó  que  el  recurso 
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 de  apelación  fue  presentado  de  forma  extemporánea  y  mediante  un  medio  no  habilitado  en 

 tanto  interpuso  su  acción  recursiva  ante  este  órgano  contralor,  por  lo  tanto  estima  que  la 

 recurrente  carece  de  legitimación  y  que  no  logra  demostrar  su  mejor  derecho  a  la  adjudicación. 

 Específicamente  señala  que  el  recurso  es  extemporáneo  debido  a  que  el  Sistema  Integrado  de 

 Compras  Públicas  (SICOP)  expresamente  indica  la  hora  y  fecha  límite  para  presentar  los 

 recursos  el  23  de  junio  del  2022  a  las  16:00  horas  (4:00  pm);  no  obstante,  manifiesta  que  el 

 recurso  se  presentó  ante  este  órgano  contralor  ese  mismo  día  pero  a  las  21  horas  con  16 

 minutos,  por  lo  que  el  recurso  se  presentó  siete  horas  después  de  la  hora  límite  y  fuera  de  la 

 plataforma  SICOP.  Finalmente,  la  empresa  DINAJU  S.A  .  agregó  además  que  el  numeral  182  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  refiere  a  días  hábiles  lo  cual  estima  que 

 hace  referencia  a  días  laborables  y  no  a  días  completos  por  lo  que  no  se  puede  entender  como 

 hábil  las  24  horas.  Criterio  de  la  División  :  La  Municipalidad  de  Los  Chiles  promovió  una 

 licitación  con  el  fin  de  contratar  mantenimiento  vial  en  el  distrito  01  Los  Chiles  y  03  El  Amparo, 

 bajo  la  modalidad  de  entrega  según  demanda  (hecho  probado  1),  producto  de  lo  cual  determinó 

 adjudicar  la  licitación  a  favor  del  consorcio  DINAJU  MAPACHE  (hecho  probado  2);  decisión  que 

 fue  comunicada  vía  publicación  en  el  expediente  de  la  licitación  contenido  en  el  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas,  el  16  de  junio  del  2022  a  las  10  horas,  momento  en  el  cual  se 

 indicó  que  la  fecha  y  hora  límite  para  la  recepción  de  recursos  era  hasta  el  23  de  junio  del  2022 

 a  las  16  horas  (hecho  probado  3).  A  partir  de  la  decisión  de  adjudicación  de  la  Administración,  la 

 empresa  oferente  Constructora  Herrera  S.A.  interpuso  ante  este  órgano  contralor  un  recurso  de 

 apelación  el  23  de  junio  de  2022,  a  las  23  horas  con  16  minutos  (hecho  probado  4),  en  tanto 

 estima  que  la  empresa  adjudicataria  y  la  empresa  que  ocupa  el  segundo  lugar  presentan 

 incumplimientos  que  hacen  inelegibles  sus  ofertas  y  en  consecuencia  estima  que  deviene  en  la 

 legítima  adjudicataria.  Ahora  bien,  es  con  la  respuesta  a  la  audiencia  inicial  concedida  mediante 

 auto  de  las  siete  horas  con  cincuenta  minutos  del  seis  de  julio  de  dos  mil  veintidós,  que 

 consorcio  DINAJU  MAPACHE,  adjudicatario,  argumenta  que  el  recurso  de  apelación  de  la 

 empresa  CONSTRUCTORA  HERRERA  S.A.  debe  ser  rechazado  en  la  medida  que:  1)  el 

 recurso  de  apelación  debió  presentarse  por  medio  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas, 

 y,  2)  el  recurso  fue  presentado  de  forma  extemporánea.  Así  las  cosas,  teniendo  en  cuenta  que 

 si  bien  el  Consorcio  DINAJU  MAPACHE  no  denomina  expresamente  la  gestión  como  una 

 excepción  previa,  bajo  el  principio  del  informalismo  y  considerando  que  se  cuestiona  la 
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 competencia  de  este  órgano  contralor,  se  procede  a  conocer  los  argumentos  de  la  empresa 

 indicada  como  una  excepción  previa.  1.  Sobre  la  presentación  del  recurso  por  medio  del 
 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  :  al  respecto,  estima  este  órgano  contralor  que  el 

 numeral  173  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece  que  los  recursos 

 deberán  presentarse  por  medio  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas,  esta  norma  hace 

 referencia  a  que  para  su  presentación  y  trámite  deberán  seguirse  las  disposiciones  del 

 reglamento  emitido  para  uso  del  Sistema  Integrado  de  Contratación  Pública  (SICOP)  el  cual 

 corresponde  al  Decreto  Ejecutivo  No.  41438-H  denominado  “Reglamento  para  la  utilización  del 

 sistema  integrado  de  compras  públicas”.  Ahora  bien,  este  último  Reglamento  establece  en  el 

 Transitorio  III  lo  siguiente:  “Las  solicitudes  de  autorización,  los  recursos,  el  refrendo  y  las 

 notificaciones  que  le  corresponda  tramitar  a  la  Contraloría  General  de  la  República  se 

 gestionarán  en  documentos  físicos  o  electrónicos  hasta  que  se  implementen  los  mecanismos 

 tecnológicos  y  desarrollen  los  módulos  necesarios  para  que  se  ejecuten  estos  procesos  en  el 

 SICOP,  no  obstante,  la  Contraloría  consultará  los  expedientes  electrónicos  por  medio  del 

 SICOP.  /  La  DGABCA  en  coordinación  con  el  proveedor  de  la  plataforma  SICOP,  definirá  un 

 cronograma  de  trabajo  al  cual  se  debe  adherir  el  órgano  contralor,  de  tal  manera  que  se 

 garantice  el  ingreso  en  un  lapso  que  no  podrá  ser  mayor  a  doce  meses  contados  a  partir  de  la 

 publicación  de  la  presente  reforma,  prorrogable  por  seis  meses  adicionales,  en  caso  de 

 requerirse,  para  contar  con  la  aplicación  de  los  procesos  de  autorización,  refrendos  y  recursos; 

 con  las  seguridades  tecnológicas  suficientes  para  garantizar  la  integridad  de  la  información, 

 identidad  de  los  gestionantes  y  la  oportunidad  en  la  notificación,  según  las  regulaciones 

 dispuestas  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su  reglamento,  así  como  de  leyes 

 especiales.  ”.  A  partir  de  lo  anterior,  si  bien  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  expresamente 

 señala  que  los  recursos  deben  presentarse  por  medio  del  sistema  digital  unificado  que  en  la 

 práctica  utiliza  la  plataforma  SICOP,  a  la  fecha  de  emisión  de  la  presente  resolución  no  se  ha 

 operativizado  la  presentación  de  recursos  de  apelación  mediante  esta  plataforma.  Por  lo  tanto, 

 considerando  que  la  norma  especial  que  regula  el  uso  del  Sistema  Integrado  de  Compras 

 Públicas,  prevé  la  posibilidad  de  presentar  las  gestiones  recursivas  ante  este  órgano  contralor 

 de  forma  física  o  electrónica,  hasta  que  se  implementen  los  mecanismos  tecnológicos  y  se 

 desarrollen  los  módulos  necesarios  para  que  se  ejecuten  estos  procesos  en  el  SICOP,  estima 

 este  órgano  contralor  que  los  recursos  de  apelación  deben  interponerse  ante  la  entidad 

 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 

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


 5 

 correspondiente,  a  través  del  medio  dispuesto  por  la  Administración  al  efecto.  Así  las  cosas, 

 considerando  que  el  recurso  de  apelación  fue  presentado  ante  la  Contraloría  General  de  la 

 República,  mediante  documento  electrónico,  sí  se  tiene  por  presentado  por  el  medio  idóneo, 

 según  lo  dispuesto  en  el  artículo  4  de  los  “  Lineamientos  para  el  trámite  de  documentos  ante  la 

 Contraloría  General  de  la  República  ”  (publicados  en  La  Gaceta  78  del  12  de  abril  del  dos  mil 

 veinte),  por  lo  tanto,  respecto  a  este  punto  no  lleva  razón  el  consorcio  DINAJU  MAPACHE.  2. 
 Sobre  la  extemporaneidad  de  la  acción  recursiva  :  Estima  este  órgano  contralor  que  no  lleva 

 razón  el  consorcio  adjudicatario  en  sus  argumentos  según  se  procede  a  detallar.  En  primer 

 lugar,  debe  tenerse  presente  que  de  conformidad  con  los  numerales  84  de  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  y  182  de  su  Reglamento,  tratándose  de  licitaciones  abreviadas  el 

 plazo  para  interponer  el  recurso  es  de  cinco  días  hábiles,  los  cuales  corren  a  partir  del  día  hábil 

 siguiente  a  la  notificación  del  acto  de  adjudicación.  Sin  embargo,  debe  considerarse  que 

 mediante  la  resolución  del  Despacho  Contralor  No.  R-DC-22-2020  de  las  nueve  horas  del 

 treinta  de  marzo  del  dos  mil  veinte  (publicada  en  La  Gaceta  78  del  12  de  abril  del  2020  se 

 emitieron  los  “  Lineamientos  para  el  trámite  de  documentos  ante  la  Contraloría  General  de  la 

 República  ”,  con  el  objetivo  de  regular  el  trámite  de  la  documentación  que  se  presenta  ante  este 

 órgano  contralor  y  que  entraron  en  vigencia  desde  el  primero  de  junio  de  dos  mil  veinte.  Estos 

 lineamientos  indican  en  el  numeral  4  lo  siguiente:  “  Artículo  4.—Recepción  de  documentos  a 

 presentarse  en  plazo  determinado.  Cuando  los  documentos  deban  ser  presentados  en  un  plazo 

 determinado,  se  considerarán  en  tiempo  aquellos  cuya  recepción  personal  sea  realizada  por  el 

 personal  correspondiente,  el  último  día  dentro  del  horario  oficial  de  trabajo  de  la  Contraloría 

 General  de  la  República.  /  Tratándose  de  documentos  que  se  gestionen  por  medio  de  correo 

 electrónico,  sistemas  en  línea  o  fax,  se  considerarán  en  tiempo  aquellos  documentos  cuya 

 recepción  completa  haya  sido  realizada,  el  último  día,  hasta  antes  de  las  veinticuatro  horas./ 

 Cuando  por  razones  de  fuerza  mayor,  caso  fortuito  o  atribuibles  a  la  Contraloría  General  de  la 

 República,  los  documentos  no  puedan  ser  recibidos,  esta  institución  adoptará  las  medidas 

 necesarias  a  efecto  de  no  lesionar  los  derecho  del  usuario  ”.  De  acuerdo  con  la  norma  de  cita,  la 

 recepción  de  documentos  con  un  plazo  determinado,  como  lo  es  el  recurso  de  apelación  contra 

 un  acto  final,  se  podrá  presentar  tanto  de  forma  física  como  de  forma  electrónica,  presentando 

 variaciones  respecto  de  la  forma  de  recepción  de  este  órgano  contralor,  según  se  explica:  1) 

 Los  que  son  presentados  de  forma  física  o  personal,  para  ser  considerados  presentados  en 
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 tiempo  deberán  remitirse  máximo  en  el  último  día  hábil  dentro  del  horario  oficial  de  trabajo  de 

 este  órgano  contralor;  es  decir,  entre  las  7  horas  con  30  minutos  y  las  15  horas  con  30  minutos 

 del  último  día  hábil;  2)  Cuando  el  documento  sea  remitido  de  forma  electrónica,  es  decir,  por 

 medio  de  correo  electrónico,  sistemas  en  línea  o  fax;  para  ser  considerados  presentados  en 

 tiempo  deberán  remitirse  máximo  en  el  último  día  hábil  hasta  antes  de  las  veinticuatro  horas,  es 

 decir  que  se  podrá  presentar  la  documentación  hasta  las  23  horas  con  59  minutos  del  último  día 

 hábil.  De  manera  que,  si  bien  el  horario  hábil  de  este  órgano  contralor  finaliza  a  las  15  horas 

 con  30  minutos,  si  el  documento  es  remitido  vía  electrónica,  podrá  realizarse  su  recepción  en 

 tiempo  cuando  la  documentación  se  presente  hasta  las  23  horas  con  59  minutos  del  último  día 

 hábil  (sobre  esta  línea  pueden  consultarse  las  resoluciones  No.  R-DCA-00550-2021  de  las  ocho 

 horas  con  nueve  minutos  del  veinte  de  mayo  del  dos  mil  veintiuno  y  No.  R-DCA-00869-2021  de 

 las  trece  horas  dos  minutos  del  nueve  de  agosto  del  dos  mil  veintiuno).  En  el  caso  bajo  análisis 

 se  tiene  que  la  Administración  comunicó  el  acto  final  de  adjudicación  el  16  de  junio  del  2022 

 (hecho  probado  3),  con  lo  cual  los  5  días  hábiles  para  apelar  corrían  a  partir  del  viernes  17  y 

 vencían  el  jueves  23  de  junio  del  2022.  De  esa  forma,  el  recurso  de  apelación  presentado  por  la 

 empresa  Constructora  Herrera  S.A.  sí  se  estima  presentado  en  tiempo,  en  tanto  se  interpuso 

 vía  correo  electrónico  el  día  23  de  junio  del  2022  a  las  23  horas  con  16  minutos  (hecho  probado 

 4),  es  decir,  que  si  bien  se  presentó  fuera  del  horario  oficial  de  este  órgano  contralor,  al  haberse 

 remitido  de  forma  electrónica  el  último  día  hábil  para  apelar,  antes  de  las  veinticuatro  horas, 

 considerando  lo  indicado  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  4  de  los  Lineamientos  antes  citados, 

 el  recurso  se  tiene  por  presentado  dentro  del  plazo  hábil  para  recurrir.  Así  las  cosas, 

 considerando  las  razones  indicadas  en  los  puntos  anteriores,  lo  procedente  es  declarar  sin 
 lugar  la excepción de extemporaneidad interpuesta  por la Administración. 

 POR TANTO 
 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  los  artículos  84  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  y  artículos  182  y  187  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se 

 resuelve:  1)  DECLARAR  SIN  LUGAR  la  excepción  de  extemporaneidad  interpuesta  por 

 CONSORCIO  DINAJU  MAPACHE  ,  respecto  al  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa 

 CONSTRUCTORA  HERRERA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 LICITACIÓN  ABREVIADA  No.  2022LA-000007-0019900214,  promovida  por  la 

 MUNICIPALIDAD  DE  LOS  CHILES,  para  la  contratación  del  “mejoramiento  vial  en  el  distrito  01 
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 Los  Chiles  y  03  El  Amparo,  cantón  Chiles  de  Alajuela,  entre  según  demanda”,  que  fue 

 adjudicada  a  favor  de  CONSORCIO  DINAJU  MAPACHE,  bajo  la  modalidad  de  entrega  según 

 demanda  por  un  monto  de  cuantía  inestimable.De  conformidad  con  lo  aquí  resuelto,  este 

 órgano  contralor  continúa  con  el  conocimiento  del  recurso  de  apelación  presentado. 

 NOTIFÍQUESE  . 

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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