
R-DCA-419-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Excepción de extemporaneidad interpuesta por la Universidad Nacional en relación con el   

recurso de apelación presentado por  el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-

PMIUNABM, promovida por UNIVERSIDAD NACIONAL , para  la construcción de residencias y 

obras deportivas Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por un 

monto de ¢1.781.515.000,00.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que CONSORCIO METRIX UMAÑA, CONSORCIO CONFORMADO POR CONSTRUCTORA 

Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y CONSORCIO 

SOGEOSA-TILMON interpusieron sus  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM.-------- 

II.  Que mediante resolución No. R-DCA-304-2016 de las diez horas con diez minutos del doce 

de abril de dos mil dieciséis este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y a 

la adjudicataria para que se refirieran a los recursos de apelación interpuestos. Al atender dicha 

audiencia, la Administración alega la presentación extemporánea del recurso interpuesto por el 

consorcio Sogeosa-Timon. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de mayo del dos mil dieciséis este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a las apelantes, la cual fue atendida según consta en los 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de la excepción interpuesta, se tiene por demostrado lo 

siguiente: 1)  Que la Universidad Nacional publicó en el periódico La Nación del 07 de marzo 

del 2016 el acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-

000002-PMIUNABM. (folio 4377 del expediente de administrativo). 2) Que la Universidad 

Nacional publicó en el Diario Extra del 07 de marzo del 2016 el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM. (folio 4378 del 
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expediente administrativo). 3) Que la Universidad Nacional en el diario oficial La Gaceta No. 47 

del 08 de marzo del 2016 publicó el acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 

Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM. (folio 135 del expediente de apelación y 4381 

a 4382 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la excepción de extemporaneidad.  La  Administración  en su contestación a la 

audiencia inicial indica que el recurso interpuesto  por SOGEOSA -TILMON resulta 

extemporáneo. Lo anterior, argumentando lo siguiente: "Inicialmente esta Administración 

considera importante aclarar que en el Manual Operativo del Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior, el cual adjunto en un CD, establece que en el caso de la Licitación Pública 

Internacional la publicación debe realizarse en un periódico de circulación nacional o en la 

Gaceta Oficial, siendo que en el caso de la Licitación Pública Nacional no se hace referencia 

específica sobre donde debe realizarse la publicación, se entiende que aplica la misma norma 

que la Licitación Pública Internacional, es decir que la publicación debe realizarse en un 

periódico de circulación nacional o en la Gaceta Oficial, en el caso de la Universidad Nacional la 

publicación en este caso se está realizando tanto en el periódico La Nación, Diario Extra y la 

Gaceta Debido a un gravísimo error por razones que están fuera del control de esta 

Administración, cuando se realiza la publicación del aviso de adjudicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, la Imprenta Nacional, omite las palabras "Consorcio SOGEOSA-TILMON: La...", razón 

por la cual la recurrente inicialmente no logra identificar las razones de su descalificación en la 

publicación realizada en dicho diario, sin embargo no se puede perder de vista que el mismo 

aviso de adjudicación ya había sido comunicado en el periódico La Nación y Diario Extra el día 

lunes 07 de marzo del 2016, tal y como consta en los folios 4377 y 4378 del expediente de la 

Licitación, ya que la Normativa del Banco, a diferencia de la Ley de Contratación Administrativa, 

no obliga a publicar en un medio específico como el Diario La Gaceta, por ende se tiene como 

válida la publicación realizada en los diarios de circulación nacional. Así las cosas considerando 

que el cómputo del plazo para la firmeza del acto de adjudicación inició el 07 de marzo con la 

publicación en los diarios de circulación nacional y no el 08 como lo quiere hacer ver la 

recurrente, el recurso debe rechazarse de plano por extemporáneo, ya que los 10 días hábiles 

se cumplieron el 28 de marzo del 2016, a saber un día antes de la presentación del recurso. No 

obstante, la publicación en la Gaceta es una publicación complementaria la cual por razones 

administrativas propias de la Imprenta Nacional no coincidió en fecha con la publicación de los 

Diarios La Nación y La Extra, cuando esta Administración detecta el error de la omisión 
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señalada en el párrafo anterior inmediatamente mediante correo electrónico del 9 de marzo del 

presente año se le solicita a la Imprenta Nacional la corrección de la publicación adjuntando el 

documento con firma digital que fue anexado al sistema de publicaciones en línea, el cual no 

presenta dicha inconsistencia y es inmodificable. La Imprenta Nacional mediante publicación 

oficiosa en el Diario Oficial La Gaceta número 50 del 11 de marzo de 2016 (folio 00004389), 

corrige la publicación por medio de una fe de erratas"  (folio 230 del expediente de apelación). 

Criterio de la División  Como punto de partida conviene señalar que el procedimiento de 

contratación impugnado, responde a un proceso de adquisición regulado expresamente por las 

políticas del Banco Mundial, del cual provienen precisamente los recursos financieros 

destinados para cubrir  las erogaciones objeto del concurso. No obstante tal particularidad, este 

tipo de procedimientos cuenta con el régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. (ver en este sentido resoluciones de este órgano contralor R-

DCA-573-2011 del 09 de noviembre del 2011 y  R-DCA-035-2012). Precisado lo anterior, se 

debe tener presente que el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

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”. Ahora bien, de frente a lo alegado por la Universidad, se ha de 

señalar que el cómputo del plazo de los 10 días para interponer el recurso se debe computar a 

partir de la fecha de publicación realizada en La Gaceta, ya que si bien la Universidad publicó el 

acto de adjudicación en dos periódicos de circulación nacional el día 07 de marzo del 2016 

(hechos probados 1 y 2),  es lo cierto que no se puede desconocer  que por su propia voluntad  

determinó publicar también dicho acto de adjudicación en el diario oficial La Gaceta del 08 de 

marzo del 2016 (hecho probado 3), actuación que abre el plazo para apelar, por ser ésta la 

última notificación del acto de adjudicación. Dicho de otro modo, en atención al principio pro 

acción, el cómputo del plazo para la interposición del recuso debe realizarse a partir del último 

día en que  se dio publicidad al acto, no llevando razón lo alegado por la Administración en 

cuanto a que la publicación efectuada en La Gaceta es complementaria, ya que la misma 

habilitó el plazo de impugnación. El hecho de que se realizara la publicación en La Gaceta el 08 

de marzo del año en curso, indiscutiblemente abre los plazos para apelar, toda vez que es a 

partir de la última publicación que se computan los plazos para recurrir. Así las cosas, siendo 

que el acto de adjudicación se publicó en  La Gaceta del 08 de marzo de 2016, se logra concluir 
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que el plazo  para accionar oportunamente ante este órgano contralor,  venció el 29 de marzo 

del 2016 -considerando que los días del 21 al 25 de marzo del año en curso no fueron hábiles 

en razón de la Semana Santa-. En el caso particular, se tiene por acreditado que el consorcio 

recurrente Sogeosa-Tilmón presentó su acción recursiva dentro de dicho plazo, toda vez que 

presentó su recurso de apelación el 29 de marzo del 2016 a las 15:46 horas vía correo 

electrónico firmado digitalmente. (folios 28 al 43 del expediente de apelación). Cabe aclarar que 

el recurso fue interpuesto valiéndose del uso de un medio electrónico como lo es el correo 

electrónico, situación que resulta posible de conformidad con lo establecido en el artículo 165 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que es claro al disponer:  “Para la 

presentación de recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, al 

menos, la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una 

vez que sea debidamente autorizado por las autoridades competentes.” Así las cosas, a 

diferencia de la presentación física, en la cual la fecha y hora de presentación es la del reloj 

marcador de la Contraloría General, en la presentación vía correo electrónico la hora y fecha de 

presentación corresponde a la fecha y hora de recepción del documento en el correo 

electrónico de este órgano contralor. En consecuencia, aún y cuando el reloj marcador de la 

División de Contratación Administrativa consigna: "10:15 30MAR´16" (folio 28 del expediente de 

apelación), no puede considerarse esa fecha y hora como la de interposición del recurso, sino 

que debe considerarse la hora y fecha de la recepción del documento al correo electrónico de 

esta Contraloría General, a saber, el 29 de marzo de 2016, lo anterior, bajo la misma lógica que 

dispone el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la 

presentación del recurso por fax, respecto a que: "... la presentación del recurso se tendrá como 

realizada al momento de recibirse el fax."  Aunado a lo anterior, se debe indicar que incluso la 

misma recurrente presentó su recurso en forma física en el 29 de marzo del 2016 a las 15:56 

hora (folios 44 al 55 del expediente de apelación). Tomando en consideración lo que ha sido 

expuesto, se impone a declarar sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada, por lo 

que este órgano contralor continúa con el conocimiento del recurso  presentado. -------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  165 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Declarar sin lugar la 

excepción de extemporaneidad interpuesta por la UNIVERSIDAD NACIONAL en contra del 
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recurso de apelación presentado por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON  contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-

PMIUNABM, promovida por UNIVERSIDAD NACIONAL , para  la construcción de residencias y 

obras deportivas Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por un 

monto de ¢1.781.515.000,00. Continúese con el conocimiento del  referido recurso de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

        Allan Ugalde Rojas 
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