
R-DCA-1023-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con cincuenta minutos del once de diciembre 

del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la JW INVESTIGACIONES S. A, en contra del 

acto de adjudicación, de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000008-CMBYC, 

promovida por MINISTERIO DE HACIENDA, convenio marco  de servicios de seguridad y 

vigilancia para las instituciones públicas que utilizan CompraRed.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JW Investigaciones S. A. el dos y siete, ambos de diciembre del dos mil 

quince, por medio de correo electrónico, interpuso recursos de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2014LN-000008-CMBYC.------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre 

del dos mil quince, este Despacho requirió a la Administración el expediente administrativo, 

el cual fue remitido por medio del oficio No. DGABCA-NP-1038-2015, del siete de diciembre 

del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa JW Investigaciones, a las diecinueve horas 

con veinticinco minutos del dos de diciembre del dos mil quince, presentó al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr, recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000008-CMBYC, adjuntando documento 

firmado digitalmente. (folio 01 al 07 del expediente del recurso de apelación) 2) Que 

mediante resolución de adjudicación No. DGABCA-NP-170-2014, entre otras cosas, se 

indica: “Ministerio de Hacienda. Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. San José a las diez horas con nueve minutos del doce de 

diciembre de dos mil quince, conoce este Despacho adjudicación de la licitación pública N° 

2014LN-000008-CMBYC.” (folio 14 del expediente del recurso de apelación, CD adjunto: “07 

dic 2015/ #15 Resolución Adjudicación/ 1. Resolución y Aviso/ DGABCA-NP-170-2015.pdf”) 

3) Que en La Gaceta del dieciocho de noviembre del dos mil quince, se indicó: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA/ 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000008-CMBYC/ Licitación de Convenio Marco de 
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Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Instituciones Públicas que utilizan Comprared./ 

Se avisa a todos los interesados de la Licitación Pública de referencia, que mediante 

Resolución de Readjudicación N° DGABCA-NP-170-2014, de las diez horas con nueve 

minutos del doce de noviembre de dos mil quince, se adjudicaron las opciones de negocio 

para esta licitación.” (folio 13 del expediente del recurso de apelación) 4) Que la empresa 

JW Investigaciones S. A., a las doce horas con dieciséis minutos del siete de diciembre del 

dos mil quince, remitió al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000008-

CMBYC, para lo cual adjuntó documento firmado digitalmente. (folios 29 al 37 del 

expediente del recurso de apelación). 5) Que en La Gaceta No. 235 del tres de diciembre 

del dos mil quince, se publicó lo siguiente: “FE DE ERRATAS/ HACIENDA/ LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2014LN-000008-CMBYC [...] La Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa, comunica que en virtud de un error material detectado 

en la Resolución de Adjudicación de la licitación DGABCA-NP-170-2014, del doce de 

noviembre de dos mil quince, y por ende en el aviso de publicación de misma fecha, 

publicado en La Gaceta N° 224, del 18 de noviembre de 2015, se detalló como consecutivo 

de la resolución el número DGABCA-NP-170-2014, siendo lo correcto DGABCA-NP-170-

2015./ Además se aclara que por error material en el aviso de publicación señalado, se 

indicó el término “readjudicación”, siendo lo correcto “adjudicación”, por lo que deberá leerse 

de la siguiente manera:/ “LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000008-CMBYC/ (…)/ Se avisa a 

todos los interesados de la Licitación Pública de referencia, que mediante Resolución de 

Adjudicación Nº DGABCA-NP-170-2015, de las diez horas con nueve minutos del doce de 

noviembre de dos mil quince, se adjudicaron las opciones de negocio para esta licitación./ 

(…)”/ Todo lo demás permanece invariable./ San José, 30 de noviembre del 2015.”  (folios 

08 al 09 del expediente del recurso de apelación).--------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo  84 de la Ley de 

Contratación administrativa (LCA), en lo que 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.” (Destacado es propio) Como 

complemento del artículo antes mencionado, resulta de interés lo dispuesto por el artículo 

165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que señala: “Todo 

recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de 
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Contratación Administrativa y este Reglamento.[…] El recurso podrá ser presentado por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso 

de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la 

presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el 

recurso presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar 

en su totalidad dentro del horario hábil del despacho. En caso de que el original del recurso 

no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada./ 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.” 

Como complemento de lo anterior, y a fin de realizar una aplicación integrada del 

ordenamiento jurídico respecto a qué se debe entender por día hábil, cuando corresponda la 

atención del recurso a este órgano contralor, se ha de recurrir a lo dispuesto en el artículo 44 

del “Estatuto Autónomo de Servicios” de la Contraloría General de la República, que indica: 

“El horario de trabajo para los servidores, salvo los casos de excepción que se señalan en el 

Artículo 35,  será de lunes a viernes de las ocho de la mañana a las dieciseis (sic) 

horas. Todo el tiempo comprendido entre esas horas se considera hábil” (Destacado 

es propio). Así las cosas, tratándose de licitaciones públicas, todo recurso de apelación que 

deba ser conocido por esta Contraloría General, deberá ser presentado, sin importar el 

medio por el cual sea remitido, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 

acto de adjudicación, y durante el horario  hábil que, como ya se señaló es de las ocho  

hasta las dieciséis horas. Ahora bien, en el caso particular, se observa que se promovió una 

licitación pública, publicándose el acto de adjudicación en La Gaceta del dieciocho de 

noviembre del dos mil quince (hecho probado 3), de ahí que el recurso de apelación debió 

presentarse como máximo, el día dos de diciembre del dos mil quince, dentro del horario 

hábil de oficina, independientemente si se presenta por medio de correo electrónico o se 

presenta de manera física en las instalaciones de este órgano contralor. Aunado a lo que 

viene dicho, se tiene que el tres de diciembre del año en curso, la Administración se publicó 

La Gaceta, una fe de erratas que indica: “FE DE ERRATAS/ HACIENDA/ LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2014LN-000008-CMBYC/ [...]/ La Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa, comunica que en virtud de un error material detectado 

en la Resolución de Adjudicación de la licitación DGABCA-NP-170-2014, del doce de 

noviembre de dos mil quince, y por ende en el aviso de publicación de misma fecha, 

publicado en La Gaceta N° 224, del 18 de noviembre de 2015, se detalló como 

consecutivo de la resolución el número DGABCA-NP-170-2014, siendo lo correcto 
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DGABCA-NP-170-2015./ Además se aclara que por error material en el aviso de 

publicación señalado, se indicó el término “readjudicación”, siendo lo correcto 

“adjudicación”, por lo que deberá leerse de la siguiente manera:/  “LICITACIÓN PÚBLICA 

2014LN-000008-CMBYC/ (…)/ Se avisa a todos los interesados de la Licitación Pública de 

referencia, que mediante Resolución de Adjudicación Nº DGABCA-NP-170-2015, de las diez 

horas con nueve minutos del doce de noviembre de dos mil quince, se adjudicaron las 

opciones de negocio para esta licitación./ (…)”/ Todo lo demás permanece invariable.” 

(Destacado es propio) (hecho probado 5) De frente a dicha situación, y particularmente en 

cuanto al error material, es menester señalar lo preceptuado por el artículo 157 de la Ley 

General de la Administración Pública, que señala: “En cualquier tiempo podrá la 

Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.” Asimismo, en 

torno al error material, resulta conveniente citar lo indicado por este Despacho en la 

resolución No. R-DCA-345-2014 de las nueve horas del veintiocho de mayo del dos mil 

catorce, donde se dijo: “En ese orden de ideas, queda evidenciado que en la resolución R-

DCA-302-2014 existe un error material que debe ser corregido de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que resulta ser 

de aplicación supletoria a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, numeral 

que a la letra dispone que la Administración en cualquier momento, podrá rectificar los 

errores materiales o de hecho y aritméticos, de manera tal que corresponde realizar la 

corrección del error material que se identifica en la resolución. En relación con este tipo de 

correcciones, prevista en nuestro ordenamiento jurídico, el jurista García de Enterría expuso 

lo siguiente: “(…) La pura rectificación material de errores de hecho o aritméticos no 

implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto materialmente 

rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya única 

finalidad es eliminar errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar 

cualquier posible equívoco. / Este carácter estrictamente material y en absoluto 

jurídico de la rectificación justifica que para llevarla a cabo no requiera sujetarse a 

solemnidad ni límite temporal alguno (…)” (García de Enterría, Eduardo, Curso de 

Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Décima edición, reimpresión 2001, p.653). 

Igualmente, Ernesto Jinesta Lobo, al analizar la figura contenida en el artículo 157 de la Ley 

General de la Administración Pública definió como error material “(…) aquel que resulta 

notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o 

análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, 

de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí 

solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, 
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Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002).” En 

razón de lo expuesto, es claro que el propósito de la publicación del tres de diciembre recién 

pasado consiste en una mera corrección de errores materiales, de aspectos de forma, pues 

se corrige la numeración de la resolución de adjudicación pues se indica el consecutivo No. 

DGABCA-NP-170-2014 (hecho probado 2), debiéndose leer como No. DGABCA-NP-170-

2015; así como la palabra “readjudicación” indicada en la publicación del dieciocho de 

diciembre (hecho probado 3), debiendo leerse como “adjudicación”. Ante esto es dable 

concluir que no se modificó en modo alguno el contenido de la resolución de adjudicación, 

ya que se corrigieron errores materiales, aunado a que en la publicación del tres de 

diciembre del presente año, de manera expresa se consigna: “Todo lo demás permanece 

invariable.” (hecho probado 5). Así las cosas, se llega a establecer que desde la publicación 

del dieciocho de noviembre el apelante conocía que no resultó adjudicado, por lo que es a 

partir de esa publicación que se computa el plazo para apelar. En el caso concreto, el 

apelante interpuso el primer recurso el día dos de diciembre del dos mil quince, el cual fue 

remitido al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr, a las diecinueve horas con 

veinticinco minutos (hecho probado 1), siendo ésta su hora de presentación ante este 

Despacho, lo que implica que se presentara después del horario hábil para presentar el 

recurso, por lo que se tiene por extemporáneo. Por otra parte, el apelante presenta 

nuevamente recurso el día siete de diciembre del dos mil quince (hecho probado 4) el cual 

remite al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr, e indica: “[...] presentamos en 

tiempo y forma el RECURSO DE APELACIÓN, EN CONTRA DEL Acto adjudicación, de LA 

RESOLUCIÓN N°DGABCA-NP-170-2015, de las diez horas con nueve minutos del 12 de 

noviembre del 2015, de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, la presente 

sustituye la presentada el 2 de diciembre del 2015, registrada en la contraloría con el 

número de ingreso 33851-2015, porque el 3 de diciembre en la Gaceta No. 235, se publico 

una fe de erratas, ACLARANDO EL NÚMERO DE RESOLUCIÓN Y SUSTITUYENDO LA 

PLABRA READJUDICACIÓN, POR ADJUDICACIÓN, PUBLICADO EN LA GACETA 224 

DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 [...]” (Destacado es propio) (folio 29 del expediente del 

recurso de apelación) De frente a esto, siendo que el plazo para presentar el recurso de 

apelación vencía el día dos de diciembre a las dieciséis horas, dicho recurso corre la misma 

suerte que el anterior, por lo que ambos recursos deben de ser rechazados de plano por 

extemporáneos. Esto de conformidad con el artículo 179 del RLCA, que en lo que interesa 

dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes 

casos:  [...] b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Consideración sobre 
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el refrendo de los documentos contractuales: El artículo 3 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que dispone: “Artículo 3.- 

Contratos administrativos sujetos al refrendo […] La Contraloría General de la República podrá excluir 

del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores si en 

el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así lo estima 

más conveniente al interés público en virtud de la naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá 

quedar debidamente motivado en la resolución correspondiente…” De acuerdo con la norma antes 

transcrita, se estima conveniente eximir del trámite de refrendo los documentos 

contractuales que se lleguen suscribir, quedando tales documentos  sometidos al trámite de 

aprobación interna de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento las 

Contrataciones de la Administración Pública. Para ello, se considera que con ocasión del 

recurso interpuesto, se ha tenido a la vista el expediente electrónico del concurso con lo cual 

este Despacho ha conocido las diferentes actuaciones adoptadas en el desarrollo del 

procedimiento de contratación administrativa. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174 y 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO POR EXTEMPORÁNEOS los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa JW INVESTIGACIONES S. A,  en contra del acto de adjudicación, de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000008-CMBYC, promovida por MINISTERIO DE 

HACIENDA, convenio marco  de servicios de seguridad y vigilancia para las Instituciones 

Públicas que utilizan CompraRed.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

      Allan  Ugalde Rojas 
       Gerente de División  

 

 

 

           Marlene Chinchilla Carmiol                        Edgar  Herrera Loaiza  
                Gerente Asociada                       Gerente Asociado 
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