
R-DCA-052-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del treintiuno de enero de dos mil once. ------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISEÑO, INGENIERIA, ARQUITECTURA 

METROPOLITANA S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2010LN-000004-00300 promovida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la 

“Construcción III etapa del edificio Archivo Nacional”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho a las 10:00 horas del 18 de enero de 2011, la 

empresa DISEÑO, INGENIERIA, ARQUITECTURA METROPOLITANA S. A. interpone recuso 

de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-00300 

promovida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional  para la “Construcción III etapa del 

edificio Archivo Nacional”, alegando entre otros aspectos, que su oferta fue indebidamente 

descalificada del concurso así como que se presentó la situación de negativa por parte de la 

Administración de suministrar acceso a documentación esencial del concurso. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de ocho horas del veinte de enero de dos mil once se solicitó el expediente de 

la contratación a la administración licitante.---------------------------------------------------------------------- 

III . Que mediante oficio número DAF-PROV 0165-2011 de fecha 21de enero de 2011 la 

administración remite el expediente original, el cual consta de seis tomos.---------------------------------- 

IV.  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa del Archivo Nacional promovió la 

Licitación Pública No. 2010LN-000004-00300 para la construcción de la tercera etapa del edificio el 

Archivo Nacional (ver folio 14 del expediente de apelación), 2) Que la comunicación del acto de 

adjudicación de la referida licitación pública se efectuó mediante publicación realizada en el diario 

oficial La Gaceta No. 245 de fecha 17 de diciembre de 2011 (ver folio 14 del expediente de 

apelación)   3) Que la empresa Diseño, Ingeniería, Arquitectura Metropolitana S. A. interpuso recurso 

de apelación mediante presentación de escrito original ingresado a este Despacho el 18 de enero de 

2011 a las 10:00 horas (ver folio 1 del expediente de apelación) --------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:  La Ley de  Contratación Administrativa 

(LCA)  en su artículo 86 dispone que esta Contraloría General dispondrá dentro de los primeros diez 
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días la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Los 

supuestos de tal inadmisibilidad o improcedencia se encuentran regulados en los numerales 179 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y dentro de ellos, específicamente 

como supuestos de inadmisibilidad, el artículo 179 indica que el recurso de apelación será rechazado 

de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea. Por lo tanto, este 

Despacho procede a analizar la admisibilidad del recurso planteado en cuanto al momento en que fue 

presentado. Sobre el particular la LCA en el artículo 84 señala que contra el acto de adjudicación 

podría interponerse recurso de apelación y que éste “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” y en el mismo sentido el artículo 174 RLCA 

establece que “en las licitaciones públicas, el recurso de apelación […] deberá presentarse dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto”. Partiendo de las normas 

indicadas tenemos que la el acto de adjudicación aquí impugnado se dicta dentro de un procedimiento 

de licitación pública (ver hecho probado 1), y que la respectiva publicación en donde se comunicó la 

adjudicación se efectuó en el diario oficial La Gaceta del 17 de diciembre de 2010 (ver hecho probado 

2). A partir de ello, se desprende que los diez días con los que contaba el recurrente para interponer de 

forma oportuna su recurso, se contabilizan a partir del día hábil siguiente al de la señalada 

publicación. Así, en razón de que este Despacho se mantuvo cerrado desde el 24 de diciembre de 

2010 e inició labores el 10 de enero de 2011, el plazo se computa  a partir del 18 de diciembre de 

2010 hasta el 17 de enero de 2011 inclusive, siendo esta última fecha el día límite para la presentación 

del recurso.  No obstante lo anterior, el apelante interpone el recurso mediante presentación de escrito 

original ante este Despacho hasta el 18 de enero de 2011 (ver hecho probado 3), un día después de 

vencido el plazo para recurrir.  Por lo tanto, al haber sido presentado el recurso de manera 

extemporánea,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) del RLCA, se impone su 

rechazo de plano por inadmisible. ---------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política; artículos;  84  y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 179 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible, el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa DISEÑO, INGENIERIA, ARQUITECTURA 

METROPOLITANA S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 
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2010LN-000004-00300 promovida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la 

“Construcción III etapa del edificio Archivo Nacional”. ------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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