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R-DCA-00972-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y seis minutos del quince de setiembre de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCRITO DE COADYUVANCIA interpuesto por ENT SERVICES CENTROAMERICA CAC, 

LIMITADA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0009100001, 

promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para servicios tecnológicos en la nube para la 

migración, operación, monitoreo, soporte y mantenimiento del Sistema de Recepción y Validación 

de Comprobantes de Facturación Electrónica.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el once de setiembre de dos mil veinte la empresa Ent Services Centroamerica CAC, 

Limitada presentó ante la Contraloría General de la República escrito de coadyuvancia al recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica).----------------- 

III. 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. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: En el caso concreto, la empresa Ent Services 

Centroamerica CAC, Limitada, presenta escrito en el que manifiesta: “ENT SERVICES concuerda 

con la posición de PBS, por lo que en los términos del artículo 276 de la LGAP, aplicable en 

relación a la figura del coadyuvante con base en el inciso e) del artículo 4 del RLCA, coadyuvamos 

con el recurso de objeción planteado por PBS y procedemos a manifestar lo siguiente.” (folio 26 

del expediente digital de objeción). Así las cosas, se entiende que la empresa de mérito pretende 

coadyuvar con el recurso de objeción presentado por la empresa Productive Business Solutions 

(Costa Rica), es claro esto, pues en su petitoria señala: “En virtud de todo lo antes expuesto, en 

nuestra condición de coadyuvante, solicitamos se declare con lugar la objeción planteada por 

PBS.” Sin embargo, en materia de contratación administrativa no se encuentra prevista la 

posibilidad de coadyuvar, por lo que la gestión debe rechazarse. Sobre este tipo de gestiones, 

este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “…debe tenerse presente que por una norma de 

rango legal, como lo es el artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública, se ha 

dispuesto la excepción de aplicar esta Ley, en lo relativo a procedimientos de contratación 

administrativa con lo que se rescata la autonomía procedimental de la materia de contratación de 

lo relativo al libro segundo de procedimiento administrativo dejando a salvo lo concerniente a la 
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aplicación de principios y lo relacionado con la aplicación de causales extraordinarias previstas 

para el recurso de revisión. (en sentido similar ver la resolución R-DCA-035-2006). En el caso de 

marras, se ha presentado una coadyuvancia en un recurso de apelación, promovido en un 

procedimiento de licitación pública, recurso como tal que tiene un trato propio que se encuentra 

regulado tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su Reglamento y conforme lo 

ha dicho esta Contraloría General, “…  no requiere ser suplido por la norma general del libro 

segundo de la ley citada, sin riesgo de desnaturalizarlo y poner en riesgo la oportuna satisfacción 

de las necesidades de bienes y servicios que pretende cumplir la Administración Pública por vía 

de la promoción de licitaciones y la suscripción de contratos (…) Así las cosas, al existir una 

norma de rango legal especial, que establece expresamente la no aplicación de las reglas del 

procedimiento general a la contratación administrativa debe privar ésta en relación con la 

normativa general (…). En consecuencia, la coadyuvancia no tiene cabida en materia de 

contratación administrativa (…)”. (ver misma resolución de cita). Por lo expuesto, se reitera la 

posición de este órgano contralor en este caso concreto por cuanto ni la Ley de Contratación 

Administrativa, ni su Reglamento prevén una norma que permita la coadyuvancia en materia de 

recurso de apelación, siendo entonces procedente rechazar de plazo la gestión interpuesta por 

resultar improcedente.” (ver resolución R-DCA-197-2013 BIS del 17 de abril del 2013). En sentido 

similar, se ha indicado lo siguiente: “…este órgano contralor estima que en primer término debe 

tomarse en consideración que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no regulan 

la posibilidad de que en materia de contratación administrativa, un interesado interponga una 

gestión como la que se conoce, siendo que para estos casos priva la especialidad de la materia 

de contratación administrativa. Por otra parte, se tiene que tampoco resultaría posible por 

integración al caso, lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, toda vez que el 

inciso 2) del artículo 367 de dicha Ley dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo 

relativo a procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones (…)”; con lo cual 

tampoco podría estimarse que en materia de contratación administrativa, con sustento en la Ley 

General de la Administración Pública, resulte viable la presentación de una gestión de 

coadyuvancia. Ahora bien, siendo que la coadyuvancia en la última Ley citada la encontramos 

regulada expresamente en el artículo 276, no debe perderse de vista que ella misma reconoce 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 367 referido, la autonomía procedimental en materia de 

contratación administrativa, es decir, la regulaciones que prevé la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento sobre la interposición de los recursos de apelación, por tratarse 

de normativa especial, no deben ser suplidas con la regulaciones que sobre el procedimiento 
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administrativo dispone la Ley General de la Administración Pública. Consecuentemente, de frente 

a la interposición de un recurso de apelación ante este órgano contralor, no podría interpretarse 

que resulte procedente la presentación de una gestión de coadyuvancia; tal y como sucede en 

este caso.” (ver resolución R-DCA-205-2014 del 1 de abril del 2014). Aunado a lo anterior, se han 

resuelto rechazos de plano de gestiones de coadyuvancia en recurso de objeción, para lo cual 

puede verse la resolución No. R-DCA-880-2015 de las 15:29 horas del 30 de octubre de 2015. 

Bajo estas consideraciones, lo procedente es rechazar de plano la gestión de coadyuvancia 

interpuesta por la empresa Ent Services Centroamerica CAC, Limitada.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el escrito de coadyuvancia interpuesto por ENT 

SERVICES CENTROAMERICA CAC, LIMITADA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000004-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, 

para servicios tecnológicos en la nube para la migración, operación, monitoreo, soporte y 

mantenimiento del Sistema de Recepción y Validación de Comprobantes de Facturación 

Electrónica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizador 

RGV/mjav 
NI: 26920 
NN: 14167 (DCA-3400-2020) 
G: 2020003052-2 
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