
R-DCA-060-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas del siete de octubre de dos mil diez. ------------------------------------------

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante respecto a la resolución 

R-DCA-024-2010 de las nueve horas del veinticuatro de setiembre de dos mil diez, presentado por 

la empresa Agrosuperior S. A. ------------- --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que esta Contraloría General dictó la resolución N° R-DCA-024-2010, mediante la cual se 

rechazó de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa Agrosuperior 

S.A. en contra del acto de adjudicación del Concurso de Adquisición No. 2010PP-000020-PROV, 

promovida por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la adquisición de  plantas eléctricas, 

acto recaído a favor de la empresa Corporación Font S.A---------------------------------------------------- 

II.  Que la empresa Agrosuperior S.A mediante escrito presentado ante esta Contraloría el 30 de 

setiembre del año en curso, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 

concomitante contra la resolución señalada en el resultando anterior. En su escrito se refiere al 

cómputo del plazo que se tiene para recurrir el acto de adjudicación así como a la supuesta 

ilegalidad de la misma resolución.   Afirma que la Ley de Notificaciones Judiciales establece que su 

normativa contiene disposiciones generales sobre notificaciones y será aplicable a todas las 

materias, además de que cuando no exista norma especial en contrario, dicha ley será aplicable a los 

procedimientos del Estado y sus instituciones, regulados por la Ley General de la Administración 

Pública (en adelante LGAP). Asimismo, se refiere al numeral 38 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales que se refiere al cómputo del plazo y sobre el cual dispone que en caso de señalamiento 

de fax, la persona quedará notificada al día hábil siguiente de la transmisión y que todo plazo 

empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación de todas las partes. Manifiesta 

estar en total acuerdo con el número de días para interponer el recurso -5 días hábiles según los 

artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 26 de la ley 8660- pero no así en la 

forma de computarlos debiéndose aplicar el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, en 

razón de que el plazo dispuesto en el citado numeral de la LCA, la ley 8660, y la LGAP fueron 

tácitamente modificadas por los artículos 1 y 38 de la Ley de Notificaciones–por ser ley especial y 

posterior-. Considera que al haberle sido notificada por fax la comunicación de la adjudicación del 

Concurso de Adquisición no. 2010PP-000020-PROV el 2 de setiembre, se tiene por notificada al 

día hábil siguiente (3 de setiembre) y el cómputo del plazo de 5 días inicia el 6 de setiembre, 

venciendo el 10 de setiembre, día en que se presentó el recurso. Finalmente aporta múltiples 
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extractos de resoluciones de Despachos Judiciales relacionadas con el tema. Respecto a la ilegalidad 

de la resolución, señala que ésta se da al no haberse aplicado normativa vigente y que aunado a ello 

la resolución carece de congruencia y falta de motivación, se hace una mala interpretación del 

marco jurídico aplicable que la convierte en arbitraria, ilógica y carente de motivación lo que la 

vicia de nulidad. Menciona el artículo 136 de la LGAP sobre la motivación de los actos y el 113.2 

de la LGAP, debiendo prevalecer el interés público sobre el interés de la Administración. Considera 

que la referencia a la especialidad de la normativa que aplica a la contratación en virtud de estar 

regulada por la Ley 8660 es ilógica ya que los plazos señalados son los de la LCA, por así 

disponerlo en forma expresa el artículo 26 de la ley 8660 y considera que tampoco es pertinente la 

referencia a la especial naturaleza jurídica de la CNFL. Señala que se pierde el interés público que 

persigue la CNFL y esta Contraloría General ya que se está renunciando de forma voluntaria e 

ilegal al ejercicio de las competencias públicas de control de la Hacienda Pública. --------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario estipulado en el artículo 169 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Como punto de partida es preciso señalar que el artículo 34 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que 

se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: /a) Los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa…” de ahí que contra lo 

resuelto en los recursos de apelación, como el caso concreto, no existe ulterior recurso. La 

contratación administrativa se encuentra regulada en una ley especial como lo es la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y, además, por expresa disposición de la Ley General de la 

Administración Pública, como más adelante se dirá, esta materia se encuentra excluida de la 

aplicación de esa ley en lo relativo a procedimiento administrativo, donde se encuentran regulados 

recursos como los que han sido interpuestos. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado: “En 

virtud del principio de seguridad jurídica y como regla básica de interpretación del ordenamiento 

jurídico, podemos decir que el régimen recursivo en contra de las distintas resoluciones, tanto 

judiciales como administrativas constituyen materia reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto 

procesal está disconforme con lo resuelto en un determinado asunto, tiene el derecho de recurrir 
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los aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el camino procesal que el mismo 

ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al conocer tanto 

recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese principio, que  podríamos 

llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los numerales 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, 34 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 367.2, inciso b), de la Ley General 

de la Administración Pública en su contra no cabe ulterior  recurso en sede administrativa como lo 

pretende la petente. Tal como ha sido el amplio y conocido criterio de este Despacho (ver, entre 

otras, ver resoluciones Nº255-97  de las 15:00 horas del 29 de octubre de 1997, Nº 108-98, de las 

8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 452-98, de las 15:00 horas del 10 de diciembre de 1998) las 

disconformidades que se tengan en contra de lo resuelto en materia de contratación administrativa 

por este Órgano Contralor, deberán ser planteadas en la sede contencioso administrativa, todo de 

conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.” (Resolución 

RC-380-2001 de 17 de julio de 2001)  De conformidad con lo anterior, siendo el ordenamiento 

jurídico administrativo independiente de otras ramas del Derecho y  al no existir ulterior recurso 

contra lo resuelto por esta Contraloría General con ocasión de un recurso de apelación en 

contratación administrativa, se impone el rechazo del recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio y nulidad concomitante. En razón de esto, la gestión interpuesta se tramitará como una 

diligencia de adición y aclaración prevista en el numeral 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- El numeral 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que 

las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta 

comprensión de lo dispuesto –en este caso- por la Contraloría General de la República, esto, dentro 

de los 3 días hábiles siguientes a la notificación que resuelva el recurso de apelación. Asimismo, es 

terminante el numeral al señalar que “Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” Con base en lo anterior y lo expuesto 

por este Despacho en oportunidades anteriores, es claro que lo previsto por el numeral se refiere a 

los argumentos que sirvieron de fundamento para la parte dispositiva de la resolución, en sus 
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considerandos, sin embargo, el recurrente es expreso al solicitar una modificación sustancial de los 

términos de la resolución pretendiendo una modificación a la parte resolutiva de ésta, lo cual 

deviene improcedente.  Sería admisible una gestión de esta naturaleza –adición y aclaración-

únicamente en el entendido de que alguna de las argumentaciones sea oscura o ambigua, o que se 

omitió considerar algún aspecto, o que deba hacerse alguna corrección de errores materiales,  sin 

que implique variación de la decisión tomada por este Despacho. Al respecto, pese a que el 

argumento principal del recurrente es referido al cómputo del plazo para interponer el recurso, 

también alega que la resolución es incongruente, arbitraria carente de motivación e ilógica y sobre 

dichos alegatos es que este Despacho procede a pronunciarse. Sobre esos extremos, vale advertir la 

imposibilidad de que este Despacho varíe lo resuelto como pretende el recurrente, sino que las 

consideraciones que se exponen a continuación se brindan únicamente a modo de precisar que la 

resolución no adolece de lo que le imputa el recurrente. De ese modo, considera este Despacho que 

no existe confusión, falta de claridad y ni incongruencia entre los considerandos y el desarrollo 

argumentativo que se expone en ellos y la parte dispositiva de la resolución, la cual se ajusta a los 

fundamentos brindados y mantiene la misma línea de éstos. Tampoco considera que  se trate de una 

resolución arbitraria e ilógica toda vez que se ajusta en su totalidad al ordenamiento jurídico 

aplicable, el cual precisamente le otorga la base al “por tanto” de la resolución. Además, no se 

vislumbra falta de motivación alguna toda vez que en efecto la sentencia se encuentra razonada, y se 

argumentan las razones por las cuales se rechazó el recurso planteado precisamente en el 

considerando segundo, en el cual se brinda el marco jurídico aplicable, incluso con trascripción 

literal en algunas de ellas, se expone el cuadro fáctico ante el cual se está -basado en los hechos de 

interés que se tuvieron como demostrados- y se hace un ajuste fundamentado entre las distintas 

actuaciones de las partes y lo acaecido en ambos procedimientos y lo que dispone la norma, 

consignando los plazos y sus cómputos respectivos de manera detallada, así como la consecuencia 

que se deriva de ello. Así, en la resolución R-DCA-0124-2010, se indicó: “Una vez expuestas las 

consideraciones relacionadas con la normativa aplicable, tenemos que la notificación del acto de 

adjudicación que recayó a favor de la empresa Corporación Font S. A (hecho probado 1) fue 

realizada vía fax el 2 de setiembre de 2010 (ver hecho probado 2), desprendiéndose de ello que a 

partir del día siguiente de dicha notificación es que comienzan a contabilizarse los cinco días 
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hábiles a efectos de determinar el plazo de interposición del recurso. Habiéndose efectuado las 

notificaciones correspondientes el 2 de setiembre, el primer día hábil del plazo para apelar es el 3 

de setiembre, finalizando este plazo el 9 de setiembre inclusive. Por otra parte, el recurso incoado 

por el apelante fue  interpuesto el día 10 de setiembre de 2010 (ver hecho probado 3), sin embargo, 

para tal fecha la el plazo para recurrir oportunamente había finalizado.”Aunado a esto se hace 

mención– “extensa referencia” tal como lo afirma el recurrente- a la especial normativa que le es 

aplicable por estarse frente a un procedimiento distinto a la licitación pública y dada la naturaleza 

jurídica de la CNFL y la relación contractual que subyace, al tratarse precisamente de un 

procedimiento que se rige por los principios de la contratación administrativa.  En razón de lo 

expuesto, considera este Despacho que la resolución no adolece de los defectos apuntados  por el 

recurrente, ni existe ninguna nulidad por lo se impone el rechazo de las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas. No obstante el rechazo, se procede también a efectuar algunas 

consideraciones respecto a lo que alega el recurrente acerca del cómputo del plazo para recurrir. 

Como consideración de primer orden, en necesario tener claro que la propia LCA en su numeral 84 

referido al recurso de apelación dispone que cuando se trate de licitaciones abreviadas o de 

concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esa Ley, el recurso 

deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, 

contenido que es retomado por el RLCA en el artículo 174. Dichos plazos, deben verse frente a lo 

que dispone el numeral 166 del RLCA que en lo que interesa estipula que para efectos de cómputo 

de los plazos contemplados en las resoluciones, éstos empezarán a correr a partir del día hábil 

siguiente de aquél en que se recibe la última notificación. Así las cosas, de una relación clara de las 

normas trascritas, es criterio de este Despacho que los plazos para efectos de determinar la 

procedencia de los recursos, se contabilizan a partir del día siguiente hábil al de la notificación o 

publicación, tomando como día primero del plazo, el día hábil inmediatamente posterior a la 

publicación o notificación del acto recurrido. En cuanto a la forma de computar los plazos, este 

proceder también ha sido expuesto recientemente en varias resoluciones, a saber,  DCA-001-2010 

de las nueve horas del dieciséis de setiembre,  R-DCA-037-2010 de las doce horas del veintinueve 

de setiembre y R-DJ-083-2010 de las nueve horas del cuatro de marzo, todas del año en curso y en 

este sentido es que la actuación de este Despacho es acorde a lo consignado en la normativa legal y 
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reglamentaria que rige en este caso la materia de contratación administrativa que, como fue dicho 

anteriormente, se encuentra regulada en una ley especial como lo es la Ley de Contratación 

Administrativa donde en forma expresa se indica el plazo para la interposición de los recursos.  Si 

bien el recurrente difiere de la aplicación expuesta alegando que aplica el artículo 38 de la Ley de 

Notificaciones Judiciales según lo dispuesto en su numeral  primero, olvida el propio contenido de 

esta última norma sobre el ámbito de aplicación de dicha ley, en la cual con absoluta claridad 

estipula que dicha ley regula lo referente a notificaciones judiciales –no está de más indicar que esta 

sede no lo es- y que siempre que no exista norma especial en contrario, aplica para los 

procedimientos del Estado y sus Instituciones regulados por la Ley General de la Administración 

Pública. En este último punto, podría pensarse que aplicaría, sin embargo, por disposición expresa 

de la propia LGAP en su artículo 367.2 inciso b), exceptúa de la aplicación de dicha ley los 

concursos y licitaciones, y por ello el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, 

encontrándose reglado mediante ley especial, no le es aplicable la LGAP y por ende tampoco la Ley 

de Notificaciones Judiciales. Lo expuesto se refuerza cuando la propia Ley de Notificaciones 

dispone en su artículo primero último párrafo dispone “Siempre que no exista norma especial en 

contrario, esta Ley será aplicable a los procedimientos del Estado y sus instituciones, regulados 

por la Ley General de la Administración Pública.”, lo que no es el caso tratándose de materia de 

contratación administrativa, la cual posee normas especiales sobre las notificaciones y la forma de 

computar los plazos. De esta manera el artículo 84 de la LCA, en lo que aquí interesa, dispone: “El 

recurso 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. 

Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación.” En igual sentido, el numeral 166 del RLCA, 

regula lo relacionado con las notificaciones y señala: “Artículo 166.—Notificación. Es deber de las 

partes señalar lugar, fax o medio electrónico donde atender notificaciones. Cuando no se haya 

fijado un fax o medio electrónico y los recursos sean conocidos por la Contraloría General de la 

República, el lugar designado para tales efectos deberá estar ubicado dentro del Cantón Central de 

San José./Para efectos de cómputo de los plazos contemplados en las resoluciones, éstos 
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empezarán a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la última 

notificación.” Esto es así, por tratarse de una materia especial, con un régimen específico de 

impugnación previsto tanto en la LCA, como en el RLCA, donde el establecimiento de regulaciones 

especiales en materia recursiva para el ámbito de la contratación administrativa, obedece 

precisamente a la necesidad de atender las particulares condiciones de la dinámica de las compras 

públicas. Nótese que el recurrente pese a aportar basta jurisprudencia respaldando su tesis, ésta es 

únicamente sobre Despachos Judiciales los cuales para efectos de aplicar la Ley que pretende 

aplicar, no pueden ser asimilados a esta sede. Por lo tanto se rechazan las gestiones de adición y 

aclaración interpuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

SE RESUELVE: Con fundamento en las consideraciones expuestas y lo establecido en los 

artículos  182, 183 y 184 de la Constitución Política;  34 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 90 de la Ley de Contratación Administrativa  y 169 de su Reglamento, se 

acuerda: Rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante así 

como las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Agrosuperior S. A, sobre lo 

resuelto por este Despacho en resolución R-DCA-024-2010 de las 9 horas del 24 de setiembre de 

2010.------------------------------------------------------------------------------------------  

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