
R-DCA-0877-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de octubre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante contra la resolución R-DCA-856-

2017 de las catorce horas del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, presentada por la 

empresa Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S. A.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante Resolución R-DCA-856-2017 de las catorce horas del dieciocho de octubre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor declaró extemporáneos los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas Autocamiones de Costa Rica S. A. y MTS Multiservicios de 

Costa Rica S. A., contra el cartel de la Licitación Pública 2017LP-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Siquirres, para la adquisición de vagonetas, tracción 6x4, totalmente nuevas 

de 14 mts y de un tractor camión, tracción 6x4 totalmente nuevo.----------------------------------------- 

II.-Que la empresa Autocamiones de Costa Rica S. A.  interpuso en fecha diecinueve de 

octubre del dos mil diecisiete, recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante contra 

dicha resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto.------ 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. En materia recursiva de contratación 

administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico…” (Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 

2007). Bajo ese orden de ideas, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son 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”. Por otra parte la Ley Orgánica de la Contraloría 

General, No. 7428 establece en su numeral 33, que los actos definitivos que dicte este órgano 

contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos 

contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la 

referida norma, dispone que “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y 
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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. /b) La 

aprobación de contratos administrativos. /c) Los actos relacionados con la materia 

presupuestaria.” Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las 

ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés  indicó: “(…) De igual 

forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla 

una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación 

de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten en 

procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en el artículo 33,  por lo que dichos actos quedan firmes desde que se 

dictan. Asimismo, este Despacho 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. Consecuentemente, en estricto apego a lo 

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se 

explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten 

en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia manifiesta 

las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Siendo así las cosas, en el presente 

caso lo que tenemos es una gestión del recurrente que presenta un recurso de revocatoria y 

nulidad concomitante en contra de nuestra resolución R-DCA-856-2017 antes citada, por medio 

de la cual se declararon extemporáneos los recursos de objeción presentados por la empresa 

Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI y MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., por lo que 

dado que el acto recurrido se enmarca dentro del supuesto previsto en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, procede el rechazo de plano por 

inadmisible el recurso de revocatoria y  nulidad absoluta concomitante incoado por parte del 

recurrente. No obstante lo anterior, y vistos los argumentos expuestos por el disconforme, 

efectivamente se tiene que este órgano contralor incurrió en un error en el dictado de la citada 

resolución R-DCA-856-2017 citada. En este orden, efectivamente los días 5 y 6 de octubre del 

presente año, la Contraloría General de la República estuvo cerrada por el asueto decretado en 

razón de la Tormenta Tropical Nate. En ese sentido, mediante resolución del Despacho 

Contralor R-DC-072-2017 del cinco de octubre de dos mi diecisiete se dispuso: “Suspender 
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todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la 

República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad 

jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la 

Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año.” Así las 

cosas, dichos días resultaban inhábiles para efectos del cómputo de plazos tanto para las 

gestiones en trámite en este órgano contralor, como aquellas que debieran presentar los 

interesados. Motivo por el cual de acuerdo con el cómputo del tercio del plazo para presentar el 

recurso de objeción, este vencía sin la consideración del asueto el día 5 de octubre del 2017, y 

siendo que el día 6 de octubre también resultaba inhábil, la presentación del recurso debía ser 

al día hábil siguiente, sea el 9 de octubre. En ese sentido, los recursos de Autocamiones de 

Costa Rica S. A. y MTS Multiservicios de Costa Rica S. A. se tienen por presentados en 

tiempo, al presentarse el de Autocamiones de Costa Rica S. A., el día 9 de octubre (ver folio 

114 del expediente de objeción) y el de MTS Multiservicios de Costa Rica S. A el día cinco de 

octubre, pero en un horario fuera del hábil del órgano contralor, por lo que se tiene por 

interpuesto al día hábil siguiente, sea el mismo nueve de octubre (ver folio 29 del expediente de 

objeción. Por lo anterior, se procede a revocar de oficio la resolución R-DCA-0856-2017 y se 

admiten para estudio, dichos recursos. No está demás indicar que, mediante auto de las trece 

horas treinta y un minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete este órgano contralor, había  

otorgado audiencia especial a la Municipalidad de Siquirres para que se refiriera entre otros, a 

los recursos interpuestos por estas dos empresas.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 172, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el 

recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante contra la resolución R-DCA-856-

2017 de las catorce horas del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, presentada por la 

empresa Autocamiones de Costa Rica AUTOCORI S. A. con ocasión del recurso de objeción 

presentado contra el cartel de la Licitación Pública 2017LP-000001-01,promovida por la 

Municipalidad de Siquirres para la adquisición de vagonetas, tracción 6x4, totalmente nuevas 

de 14mts y de un tractor camión (cabezal) tracción 6x4 nuevo. 2) Revocar de oficio la 
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resolución R-DCA-856-2017 de las catorce horas del dieciocho de octubre del dos mil 

diecisiete, y tenerse por admitidos los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

Autocamiones de Costa Rica S. A. y MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. 

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

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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