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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veintidós de agosto  de dos mil catorce. ------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por parte de ANNIA SHIRLEY ZÚÑIGA MÉNDEZ  en contra   de  

lo dispuesto en la Resolución R-DCA-529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014 en el  trámite 

de recurso de apelación que establecieron varios apelantes en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000011-DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal para contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales de cobro 

judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la señora Annia Shirley Zúñiga Méndez interpuso recurso de apelación en contra de la resolución 

R-DCA-529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014.---------------------------------------------------- 

II.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. Recurso de apelación en 

contra de la resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014. Como aspecto 

de primer orden,  conviene señalar que por disposición expresa de la Ley General de la Administración 

Pública, artículo 367.2, inciso b), la materia de contratación administrativa, se encuentra excluida de la 

aplicación del libro segundo de ese cuerpo legal, apartado en el cual se contemplan una serie de recursos 

especiales. De igual forma, esta División ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento
1
. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo 

que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa resulta ser materia especial, los actos 

que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos. Por consiguiente, en virtud de lo expuesto, no resulta 

procedente la interposición de un recurso de apelación en contra de una resolución que resuelve un recurso 

de apelación, en el caso específico en contra de la resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del seis 

de agosto de 2014, como lo plantea en esta oportunidad la recurrente. En ese orden, corresponde indicar 

                                                           

1
 El artículo 164 del Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa establece taxativamente cuáles son los medios 

de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, siendo éstos el recurso de objeción al 

cartel y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto 

del concurso. 
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que de acuerdo al régimen recursivo especial establecido para la materia de contratación administrativa, 

los únicos recursos existentes son el recurso de objeción contra el cartel del procedimiento de compra y el 

recurso de apelación  mediante el cual se impugna el acto de adjudicación, el declaratoria de desierto o 

infructuoso un procedimiento (Capítulo IX de la Ley de Contratación Administrativa y Capítulo XII de su 

Reglamento). Por lo tanto, en vista de la taxatividad de los recursos en materia de contratación 

administrativa lo procedente es rechazar el recurso de apelación en contra de lo dispuesto por la 

resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014. -------------------------------------- 

II.- Sobre las diligencia de adición y aclaración. En el caso en particular, no obstante a que la recurrente 

no solicita diligencias de adición y aclaración de la resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del seis 

de agosto de 2014, las cuales es lo que normativamente se ha establecido que es lo que únicamente 

procede en contra de lo resuelto por esta División en conocimiento de un recurso de apelación, este órgano 

contralor estima que resulta procedente señalar lo siguiente. No se omite aclarar que dichas diligencias, 

por su naturaleza están referidas a omisiones o errores en la parte dispositiva o en aquellas partes 

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte dispositiva, sin tener la capacidad de variar en 

cuanto al fondo lo resuelto inicialmente, por lo que en todo caso el “Por Tanto” de la resolución R-DCA- 

529-2014, igualmente se hubiera mantenido. En este sentido, en cuanto a las diligencias de adición y 

aclaración el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: 

“Artículo 169. Diligencias de adición y aclaración. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución que resuelva el recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes 

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

lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. 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. La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto”. Ahora bien, en el supuesto en que lo que se 

hubiera presentado fuera una solicitud de adición y aclaración - lo cual no ocurrió en el presente caso - es 

menester indicar que la apelante fue notificada de la resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del 

seis de agosto de 2014 en la dirección de correo electrónico señalada por ésta el día 08 de agosto de 2014 

a las 15:03 horas (folios 319 y 320 del expediente de apelación). En consecuencia, y de acuerdo al artículo 

169 del RLCA antes transcrito, la señora Zúñiga Méndez tenía plazo para interponer dichas diligencias 

hasta el día 13 de agosto de 2014, sin embargo el recurso de apelación fue interpuesto el 19 de agosto de 

2014 a las 2:32 horas (folio 418 del expediente de apelación); motivo por el cual dichas diligencias de 

adición y aclaración resultan extemporáneas. En virtud de lo expuesto, el recurso de apelación en contra 
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de la resolución R-DCA- 529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014 se rechaza de plano en 

vista de la taxatividad de los recursos, debido a que la normativa que informa la materia de contratación 

administrativa no contempla tal tipo de recurso. La misma suerte corre las diligencias de adición y 

aclaración - que en todo caso no son solicitadas en la gestión que nos ocupa-, en razón de que resultarían 

extemporáneas de acuerdo a la normativa que rige esta materia.---------------------------------------------------- 

POR  TANTO 

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

157 de la Ley General de la Administración Pública, 4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 

Rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por parte de Annia Shirley Zúñiga Méndez en 

contra   de  lo dispuesto en la Resolución R-DCA-529-2014 de las diez horas del seis de agosto de 2014 

en el  trámite de recurso de apelación que establecieron varios apelantes en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2013LN-000011-DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal para contratación de profesionales en derecho para brindar servicios profesionales de cobro 

judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División a.i. 

 

 

Licda. Karen Castro Montero Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado a.i Gerente Asociado 
 
 

 

Estudio y redacción: Berta María Chaves Abarca 
BCA/chc 

NN:08694 (DCA-2192) 

NI:19343. 

G: 2013001236-9 


