
R-DCA-00681-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas veintidós minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

EXCEPCIONES DE EXTEMPORANEIDAD presentadas por WALTER JIMENEZ JIMENEZ y

VICTOR ROJAS HIDALGO en contra del recurso de apelación interpuesto por JUAN LUIS
VARGAS ALFARO en contra del acto de adjudicación de la zona 12 de la LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No. 2020LN-000015-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR
Y DE DESARROLLO COMUNAL, para los servicios de notarios externos del Banco Popular y

de Desarrollo Comunal, acto que fue adjudicado a Walter Jimenez Jimenez, Victor Rojas

Hidalgo, Eduardo Salas Rodriguez, Antonio Marín Rojas, Rita Arce Mata, por un monto de

cuantía inestimable.
RESULTANDO

I. Que el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el señor Juan Luis Vargas Alfaro, presentó

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

adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. 2020LN-000015-0020600001 promovida por

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

II. Que mediante auto de diez horas con cuarenta y tres minutos del trece de julio de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia inicial a la Administración Licitante y los adjudicatarios

de la zona 12 Walter Jimenez Jimenez, Victor Rojas Hidalgo, Eduardo Salas Rodriguez, Antonio

Marín Rojas, Rita Arce Mata, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien

tuvieran con respecto a las alegaciones del apelante, diligencia que fue atendida por todas las

partes, excepto por Walter Jimenez Jimenez, mediante escritos agregados al expediente de

apelación.

III. Que en los escritos de respuesta a la audiencia inicial conferida, los adjudicatarios Walter

Jimenez Jimenez y Victor Rojas Hidalgo, alegan que el recurso de Juan Luis Vargas Alfaro fue

presentado en forma extemporánea, dado que por medio del oficio AGAC-1210-2021 de fecha 6

de diciembre del 2021, el apelante fue debidamente notificado y convocado a la rifa de

desempate, que ahora pretende se anule, e indica que la rifa que se llevó a cabo el día 10 de

diciembre del 2021, por lo tanto, consideran que el apelante debió objetar en ese momento

dicha convocatoria.

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.
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CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que

consta en el expediente electrónico de los recursos de apelación así como en el expediente

administrativo 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, accediendo a la pestaña de 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 Banco Popular y de

Desarrollo Comunal publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas la adjudicación de la

Licitación Pública Nacional No. 2020LN-000015-0020600001 el 15 de junio de 2022. (Ver en la

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Expediente /Listado de expediente /

Número de procedimiento: 2020LN-000015-0020600001 / [4. Información de Adjudicación] /

[Acto de Adjudicación] / [Consultar] / [Información de Publicación]). 2) Que el señor Juan Luis

Vargas Alfaro, interpuso recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación ante la

Contraloría General de la República el día veintinueve de junio de dos mil veintidós. (ver folios

de 1128 al 1130 del expediente digital de la apelación, No. CGR- REAP-2022004260, 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 DE EXTEMPORANEIDAD: El artículo 187 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo establece que: “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.

R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero del 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, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse
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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, los

adjudicatarios Walter Jimenez Jimenez y Victor Rojas Hidalgo manifiestan que el recurso

interpuesto por Juan Luis Vargas Alfaro fue presentado en forma extemporánea, dado que por

medio del oficio No. AGAC-1210-2021 de fecha 6 de diciembre del 2021, el apelante fue

debidamente notificado y convocado a la rifa de desempate, que ahora pretende se anule, e

indica que la rifa que se llevó a cabo el día 10 de diciembre del 2021, por lo tanto, consideran

que el apelante debió objetar en ese momento dicha convocatoria. Criterio de la División: El

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el plazo que

tienen los interesados para interponer el respectivo recurso de apelación ante esta Contraloría

General, que para el caso de Licitaciones Públicas establece lo siguiente: “(...) 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 (…)” (El resaltado no pertenece al original).

Ahora bien, de conformidad con los documentos que constan en el expedientes del concurso y

de apelación,se observa que la publicación del acto de adjudicación del concurso que nos

ocupa se efectuó en la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el día 15 de

junio de 2022 (Hecho Probado 1). Razón por la cual es a partir del hábil siguiente a dicha fecha,

que inicia la contabilización del plazo de 10 días hábiles establecidos en el artículo 182 del

Reglamento ya citado, motivo por el cual la fecha límite para interponer el recurso, concluía el

29 de junio de 2022, y dado que el recurso presentado por Juan Luis Vargas Alfaro fue remitido

a esta Contraloría General precisamente el 29 de junio del año en curso (Hecho probado 2), se

tiene por presentado en tiempo el recurso, motivo por el cual procede declarar sin lugar las

excepciones de extemporaneidad presentadas por Walter Jimenez Jimenez y Victor Rojas

Hidalgo, en relación con el recurso presentado por Juan Luis Vargas Alfaro ante este órgano

contralor y se continúa con el conocimiento del recurso de apelación mencionado.

POR TANTO
De conformidad con lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182 y 187 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las

EXCEPCIONES DE EXTEMPORANEIDAD presentadas por WALTER JIMENEZ JIMENEZ y

VICTOR ROJAS HIDALGO en contra del recurso de apelación interpuesto por JUAN LUIS

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/


4

VARGAS ALFARO en contra del acto de adjudicación de la zona 12 de la LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NO. 2020LN-000015-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR
Y DE DESARROLLO COMUNAL, para los servicios de notarios externos del Banco Popular y

de Desarrollo Comunal, acto que fue adjudicado a Walter Jimenez Jimenez, Victor Rojas

Hidalgo, Eduardo Salas Rodriguez, Antonio Marín Rojas, Rita Arce Mata, por un monto de

cuantía inestimable.
NOTIFÍQUESE.

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

AKQS / SLC / AGQM / apus
NI: 16509 / 16576 / 16855 / 16934 / 17021 / 17025 / 17110 / 17108 / 17112 / 17117 / 17118 / 17147 / 17173 / 17193 / 17196 / 17212
/ 17220 / 17233 / 17238 / 17285 / 17261 / 17271 / 17286 / 17287 / 17298 / 17305 / 17308 / 17310 / 17312 / 17345 / 17387/ 17389 /
17393 / 17394 / 17398 / 17501 / 17598,18667, 18743, 18781, 18919, 18973, 19094, 19073, 19195, 19410, 19432, 19518, 19513,
19544, 19547, 19580, 19720, 19781, 19800, 19805, 19894, 19899, 19934, 19942, 19952, 19963, 19970, 19972, 19975, 20003,
20007, 20017, 20013, 19996, 19995, 19996, 20031, 20050, 20060, 20063, 20062, 19999, 20117, 20119, 20124
NN: 13373 (DCA-2332-2022)
G: 2020004257-9
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022004260
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