
R-DCA-1034-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta minutos del primero de diciembre de dos mil diecisiete--- 

GESTIÓN DE RECONSIDERACIÓN interpuesta por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución “R-DCA-0976-2017 de las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de 

noviembre del dos mil diecisiete”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0937-2017 de las once horas con cuarenta y cinco  

minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, esta División de Contratación 

Administrativa rechazó de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por el 

Instituto Costarricense de Electricidad en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000013-0005900001 promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la 

construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro 

Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0937-2017 le fue notificada al Instituto Costarricense de 

Electricidad vía correo electrónico el diez de noviembre del dos mil diecisiete. ----------------------- 

III. Que mediante la resolución R-DCA-0976-2017 de las catorce horas con treinta minutos del 

dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, esta División resolvió lo siguiente: “1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por la empresa  INGENIUM BY 

DCC S.A. y por el consorcio COMTEL INGENIERÍA S.A. - INGELECTRA CONSTRUCTORA S.A. - 

VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-

0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la para la 

construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional. 2)  

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, el Instituto Costarricense de 

Electricidad presentó ante la Contraloría General de la República una solicitud de 

reconsideración  en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en 

la  resolución “R-DCA-0976-2017”. -------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico.-------- 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA CUAL SE FUNDAMENTA LA 

GESTIÓN PRESENTADA: Como primer aspecto, resulta necesario referirse al número de 

resolución sobre la cual el Instituto Costarricense de Electricidad fundamenta su solicitud de 

reconsideración, ya que dicha entidad hace referencia a la resolución R-DCA-0976-2017 en los  

siguientes términos: “En virtud de que mediante resolución R-DCA-0976-2017 de las catorce 

horas  con treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete el órgano contralor 

rechazó el Recurso de Objeción presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad contra 

los términos del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000013-0005900001 promovido por 

el Registro Nacional, ...” (ver folio 528 del expediente de la objeción), sin embargo ello es 

incorrecto, ya que fue mediante la resolución R-DCA-0937-2017 de las once horas con cuarenta 

y cinco  minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete que esta División de Contratación 

Administrativa rechazó de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por el 

Instituto Costarricense de Electricidad en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000013-0005900001 promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la 

construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro 

Nacional. Como se consignó en el apartado anterior, mediante la resolución R-DCA-0976-2017 

de las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, se 

declararon parcialmente con lugar otros recursos de objeción interpuestos en contra el cartel de 

la referida licitación pública, dentro de los que no se encuentra la gestión del ICE, por cuanto su 

recurso había sido rechazado por extermporáneo. Por lo tanto, es sobre la resolución R-DCA-

0937-2017 que se resuelve la solicitud de reconsideración presentada, en tanto es en ella 

donde figura el Instituto gestionante como parte. --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA: 

El Instituto Costarricense de Electricidad presenta una solicitud de reconsideración en relación 

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0937-

2017 por considerar que su recurso fue presentado antes de la hora dispuesta en el sistema 

SICOP, a saber las 16:00 horas del 03 de noviembre del 2017. Menciona que cuando se trató 

de incluir el recurso de objeción vía SICOP, dicho sistema desplegaba un mensaje indicando 

que se tramitara directamente ante la Contraloría General, sin embargo en dicho sistema se 

indicó que el plazo para presentar el recurso de objeción era el 03 de noviembre a las 16:00 

horas. Por ello, solicita que se reciba para estudio el recurso de objeción que en su momento 
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interpuso esa entidad, el día 03 de noviembre último, a las 3:50 pm. Criterio de la División: 

Con respecto a la solicitud de reconsideración interpuesta, hemos de indicar que el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en forma taxativa los medios 

de impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa, consistiendo estos en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación 

o revocatoria -según el caso- en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del procedimiento licitatorio. En este sentido, dicha norma establece lo 

siguiente: “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.” De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, este órgano contralor ha 

sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia 

reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “…procede la acción recursiva únicamente 

contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (ver 

resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-

2014 del 30 de setiembre del 2014). En este orden de ideas, cabe añadir, que el artículo 33 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone lo siguiente: “Los actos 

definitivos que dicte la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen común 

de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración 

Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se 

considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.”  

A su vez, el artículo 34 de la misma ley establece: “Actos no recurribles administrativamente. 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. (…)”. Consecuentemente, quedan firmes 

desde el momento en que se dicten, y no están sujetas al  “régimen común de impugnación de 

los actos administrativos”,  las resoluciones que resuelven los recursos de objeción, por ser 

precisamente esta una de las etapas de un procedimiento de contratación administrativa. Debe 

desecharse cualquier aplicación supletoria de lo regulado en el libro segundo de la Ley General 

de la Administración Pública por encontrarse precisamente la materia de contratación 

administrativa, excluida de sus disposiciones, tal y como se desprende del artículo 367 de dicha 

ley, el cual en su inciso 2) dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 
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procedimiento administrativo: (…) c) Los contratos de la Administración que lo tengan 

establecido por ley (…). Así las cosas, siendo que la materia de contratación administrativa se 

encuentra regulada por ley especial, o sea, la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento, queda claro que su régimen de observancia se circunscribe a lo expresamente 

dispuesto por dicha normativa, no siendo factible habilitar vías recursivas no establecidas en la 

legislación aplicable a la materia (en este sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-

134-2011 de las las diez horas del día veintiuno de marzo de dos mil once y R-DCA-713-2016 

del veintiséis de agosto del dos mil dieciséis). De conformidad con todo lo expuesto, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedente la gestión de reconsideración  interpuesta 

por el Instituto Costarricense de Electricidad en relación con lo resuelto en la resolución R-DCA-

0937-2017 del 07 de noviembre del 2017. Conviene mencionar que una vez emitida la 

resolución que resuelve el recurso de objeción,  apelación o revocatoria, la única gestión 

adicional que contempla el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

son las diligencias de aclaraciones o adiciones, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un 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.” Sin embargo, 

en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la resolución R-DCA-0937-2017 del 07 de 

noviembre del 2017 le fue notificada al Instituto Costarricense de Electricidad vía correo 

electrónico el 10 de noviembre del 2017 (ver folios 403 y 404 del expediente de la objeción), 

razón por la cual el plazo de tres días hábiles que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad 

para interponer  alguna solicitud de adición o aclaración a dicha resolución venció el 15 de 

noviembre del 2017. En el caso bajo análisis el Instituto Costarricense de Electricidad presentó 

su solicitud de reconsideración ante el órgano contralor el 24 de noviembre del 2017 (ver folio 

528 del expediente de la objeción), lo cual demuestra que aún en el supuesto de que dicha 

gestión se tramitara como una solicitud de adición y aclaración dicha gestión estaría 

extemporánea. Finalmente, hemos de indicar que en la resolución R-DCA-0937-2017 se 

rechazó de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, en vista de que dicho recurso fue presentado el 03 de noviembre 
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del 2017 a las 15:50 horas, y el plazo para recurrir venció el 03 de noviembre del 2017 a las 

15:30 horas, lo cual corresponde al horario institucional de este órgano contralor, establecido en 

la resolución de este órgano contralor R-DC-046-0216 del 02 de junio del 2016 y vigente a partir 

del 01 de julio del 2016. Sin embargo, en esta oportunidad el Instituto Costarricense de 

Electricidad solicita que el órgano contralor proceda a dar trámite al recurso de objeción 

interpuesto y que fue presentado antes de la hora dispuesta en el cartel, y en este sentido 

manifiesta que: “…en el sistema SICOP indica que el plazo para presentar el recurso de 

objeción es el 3 de noviembre a las 16:00 horas (4:00 pm), ...” (ver folio 528 del expediente de 

la objeción). Al respecto hemos de indicar esta División ya ha emitido criterios similares sobre 

este tema, concretamente en la resolución R-DCA-1005-2017 del 23 de noviembre del 2017 se 

indicó lo siguiente: “II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. Como punto de 

partida y de relevancia para el caso, ha de tenerse presente que el artículo 129 de la Constitución Política 

dispone: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. Ahora bien, 

en cuanto a las regulaciones del recurso de apelación, el numeral 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa 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.” Adicionalmente, el artículo 173 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: “Todo recurso deberá presentarse a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su 

presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ Cuando 

exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad 

correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” Respecto a la presentación de 

los recursos, en la resolución No. R-DCA-703-2017 de las trece horas cuarenta y tres minutos del primero 

de setiembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor señaló: “Por su parte, el artículo 187 del citado 

cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del recurso de apelación, resultando de 

interés para el presente caso el siguiente: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” y “d) 

Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo (…). En 

cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho 

Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: “Modificar el 

artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo 

se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a 
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viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo 

comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil 

dieciséis”. En vista de lo que viene dicho, tratándose de licitaciones públicas, como en el caso bajo 

análisis, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro 

del horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia de contratación 

administrativa, el cual es de 7:30 a.m. a las 15:30 p.m. y dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto de adjudicación. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el 

presente caso, la Administración publicó el acto de adjudicación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) el siete de agosto de dos mil diecisiete (hecho probado uno), por lo que se concluye 

que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el veintidós de agosto del 

presente año a las 3:30 pm, siendo que para dicho plazo no debe tomarse el quince de agosto por ser 

feriado obligatorio de ley conforme con el artículo 147 del Código de Trabajo. No obstante el recurso de 

apelación en cuestión, fue presentado ante esta Contraloría General el último día con que contaba el 

apelante para ello, sea el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete pero al ser las 3:41 p.m. (hecho 

probado 2), es decir, ingresó fuera del horario hábil para la recepción de documentos en materia de 

contratación el cual como fue expuesto supra, es de las 7:30 a las 15:30 horas. Así las cosas, siendo que 

el plazo dispuesto por ley para que el apelante pueda presentar el recurso de apelación ante la 

Contraloría General, vencía el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete (horario hábil), es evidente 

que el recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, al ser 

presentado efectivamente ese mismo día, pero fuera del horario hábil de oficina, con lo cual su recurso 

debe tenerse por extemporáneo.”  En este caso, el concurso promovido es una licitación abreviada, por lo 

que el recurso de apelación debió ser presentado ante este órgano contralor dentro de los cinco días 

siguientes a la comunicación del acto de adjudicación, lo cual acaeció el 06 de noviembre del 2017 

(hecho probado 1). Ahora bien, visto el recurso presentado, se observa que se interpuso por medio de 

correo electrónico el 13 de noviembre del presente año, a las 16:03 horas (folio 01 del expediente del 

recurso de apelación), por lo que se presentó de forma extemporánea, ya que si bien la fecha límite era el 

13 de noviembre último, su presentación debió ser dentro del horario hábil de este órgano contralor que, 

como se indica en la resolución transcrita, es de 7:30 am a las 15:30 p.m.”  ----------------------------------- 

POR TANTO  

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 172 y 

177  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO la solicitud de reconsideración interpuesta por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 
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resolución R-DCA-0937-2017 de las once horas con cuarenta  y cinco minutos del siete de 

noviembre de dos mil diecisiete, según fue indicado. ------------------------------------------------------ 

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