
R-DCA-091-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con tres minutos del treinta de enero del dos mil quince.---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio EDIFISA CONSTRUCTORA-

ARQUITECTURA JOF en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  

2014LN-000017-SCA, promovida por la  UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Construcción de 

edificio de uso múltiple” acto recaído a favor de la empresa  INGENIERÍA GAIA S.A. por un 

monto total de ¢1.953.173.000. ------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio EDIFISA Constructora – Arquitectura JOF presentó su recurso de apelación 

ante esta Contraloría General a las trece horas del veintitrés de enero del dos mil quince. -------- 

II. Que la presente resolución se dicha dentro del término de ley, y durante su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. --------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que mediante la Resolución 1960-2014 de las 15:54 horas del 9 

de diciembre del 2014, la Comisión de Adjudicación de la Universidad Nacional adjudicó la 

licitación pública 2014LN-000017-SCA para la construcción del edificio de uso múltiple a 

Ingeniería GAIA S.A. por un monto total de ¢1.953.173.000. (folios 3249 al 3255 del tomo 12 del 

expediente administrativo). 2) Que el acto de adjudicación de la licitación pública 2014LN-

000017-SCA fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 241 del lunes 15 de diciembre del 

2014. (folio 3257 del tomo 12 del expediente administrativo). 3) Que la Contraloría General de la 

República estuvo cerrada al público del sábado 20 de diciembre del 2014 al domingo 4 de 

enero del 2015, lo cual fue comunicado al público mediante publicación en el periódico La 

Nación el día 10 de diciembre del 2014. (folio 67 del expediente de apelación). ----------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO EN CUANTO AL PLAZO: El artículo 179, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma extemporánea. Por 

su parte, el artículo 174 del mismo reglamento establece el plazo que tienen los interesados 

para interponer el respectivo recurso de apelación ante esta Contraloría General. En este 

sentido, dicha norma dispone que “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 
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presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” 

Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la Universidad Nacional emitió 

el acto de adjudicación de la licitación pública 2014LN-000017-SCA el 9 de diciembre del 2014 

(hecho probado 1), y dicho acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

241 del lunes 15 de diciembre del 2014 (hecho probado 2). Además debe tenerse presente que 

la Contraloría General de la República estuvo cerrada al público del 20 de diciembre del 2014 al 

4 de enero del 2015 (hecho probado 3), razón por la cual esos días no se deben considerar 

hábiles para efectos del cómputo del plazo antes mencionado. Ello implica que el plazo de los 

diez días hábiles para apelar el acto de adjudicación de la citada licitación ante este órgano 

contralor venció el lunes 12 de enero del 2014, a las 16:00 horas, hora de cierre de las oficinas 

de esta Contraloría General. Por su parte, el consorcio EDIFISA Constructora – Arquitectura 

JOF presentó su recurso de apelación ante este órgano contralor a las 13:00 horas del viernes 

23 de enero del 2015. (folio 31 del expediente de la apelación). Ello significa que el recurso de 

apelación fue presentado ante este órgano contralor en forma extemporánea, ya que se 

presentó nueve días hábiles después de vencido el plazo legal establecido para tales efectos. 

Sobre este aspecto, se observa que el consorcio recurrente en su escrito de apelación 

menciona que la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional estuvo cerrada al público 

del 12 de diciembre del 2014 hasta el 11 de enero del 2015, razón por la cual alega que es a 

partir del 12 de enero del 2015 que se debe computar el  plazo de los diez días hábiles para 

efectos de impugnar la resolución de adjudicación; sin embargo, cabe indicar que dicho 

argumento no es válido, ya que la contabilización del plazo para impugnar que establece el 

artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se debe computar en 

relación con los días hábiles de la institución ante la cual se debe presentar el respectivo 

recurso. En este sentido, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “…Sobre este punto, 

interesa señalar que este Despacho ha sido del criterio que los días hábiles, para todos los 

efectos, (…) son aquellos en que los administrados pueden llevar a cabo sus actuaciones 

(trámites) relacionadas con la contratación administrativa ante la entidad que corresponda.” 

(resolución RC-071-2000 del 09 de marzo del 2000). Así las cosas, y siendo en el caso bajo 

análisis el órgano competente en razón del monto para conocer del recurso de apelación es la 

Contraloría General de la República, el cómputo del plazo de los diez días hábiles para apelar 

se debe contabilizar en relación con los días hábiles del órgano contralor, y que como se indicó 

dicho plazo venció el 12 de enero del 2015. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 165 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, se tiene que la presentación 

de los recursos debe realizarse dentro del horario hábil del despacho, es decir la referencia 

para el cómputo del plazo para apelar lo es los días y horas hábiles del despacho ante el cual 

se debe interponer el recurso. Así las cosas, el recurso de apelación presentado por el 

consorcio EDIFISA Constructora – Arquitectura JOF ante este órgano contralor resulta ser 

extemporáneo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 179, inciso b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano, por inadmisible, el 

recurso de apelación interpuesto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 165, 174  y 179 inciso 

b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el consorcio EDIFISA 

CONSTRUCTORA-ARQUITECTURA JOF en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000017-SCA, promovida por la  UNIVERSIDAD NACIONAL 

para la “Construcción de edificio de uso múltiple” acto recaído en favor de la empresa  

INGENIERÍA GAIA S.A. por un monto total de ¢1.953.173.000.   ----------------------------------------- 

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