
R-DCA-0827-2019      

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del veintitrés de agosto 

de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuestas por la empresa 

MERCADO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, S.A. (MERCASA), en contra de la 

Resolución N° R-DCA-0801-2019 de las catorce horas y siete minutos del catorce de 

agosto del año en curso ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0801-2019 del catorce de agosto del dos mil 

diecinueve, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano, por 

extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto por la empresa MERCADEO DE 

ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A. MERCASA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2019LN-000005- 0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA 

para el “Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza. ------- 

II. Que la resolución R-DCA-0801-2019 fue notificada a la empresa MERCASA el día 14 de 

agosto del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el día 

dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, la empresa MERCASA interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra de la Resolución R-DCA-0801-2019 de las 

catorce horas y siete minutos del catorce de agosto del año en curso. ------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y 

en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LAS GESTIONES INTERPUESTAS: Señala la empresa MERCASA que 

interpuso recurso de objeción contra el cartel de la licitación N°2019LN-000005-0009100001 

promovida por el Ministerio de Hacienda el 8 de agosto del 2019 a las 3:52 pm de forma 

escrita, y a las 15:49 en formato electrónico con su respectiva firma digital. No obstante 

mediante resolución R-DCA-0801-2019, la Contraloría General declaró extemporáneo el 

recurso de objeción y rechazó la gestión interpuesta. Al respecto indica que se opone a la 

referida resolución en el tanto que se está en presencia del uso de tecnología y expediente 

electrónico con su respectiva firma digital, por lo que le es aplicable las reglas específicas y 

la aplicación por analogía del Reglamento sobre el expediente electrónico del Poder 

Judicial, específicamente los artículos 4, 7 y 19 en tanto que serán consideradas 
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presentadas en tiempo las gestiones recibidas hasta las 24 horas de su último día. Señala 

que el uso de los medios electrónicos es precisamente evitar la presencia física y promover 

la utilización de medios electrónicos sin restricción de horarios de atención física. Así las 

cosas, solicita aplicar analógicamente el Reglamento sobre Expediente Electrónico del 

Poder Judicial sobre la base del artículo 12 del Código Civil, por cuanto el Reglamento para 

la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, no tiene norma expresa 

que prohíba la aplicación de otro reglamento. De conformidad con lo expuesto solicita que 

se declare con lugar el recurso de revocatoria y se tenga por interpuesto en tiempo y forma 

el recurso de objeción y en caso de no prosperar se tenga por interpuesto el recurso de 

apelación y se eleve a conocimiento de la autoridad correspondiente. Criterio de la 

División: Con ocasión del estudio del documento interpuesto ante este Despacho, se tiene 

que nos encontramos ante un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de 

la resolución R-DCA-0801-2019 mediante la cual esta Contraloría General rechazó por 

extemporáneo el recurso de objeción presentado por la empresa MERCASA. S.A. A efectos 

de proceder con dicho análisis, corresponde señalar que la materia recursiva es reserva 

legal y en materia de contratación administrativa solo se contemplan los recursos de 

objeción contra el cartel y de apelación o revocatoria en contra del acto final, asimismo el 

artículo 367, inciso 2, b) de la Ley General de la Administración Pública señala que lo 

resuelto en materia de contratación administrativa no tiene ulterior recurso ante el órgano 

contralor, por encontrarse expresamente exceptuado del régimen general previsto en ese 

cuerpo normativo. En igual sentido, según los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994) los actos que 

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

común de impugnación de los actos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los 

recursos de revocatoria y de apelación, en los supuestos en que esta Contraloría General 

de la República sea competente para conocer del recurso. De conformidad con lo expuesto, 

y trayendo al contexto propio de la presente resolución, se tiene que en materia de 

contratación administrativa, los actos que se dicten por parte de esta Contraloría General no 

están sujetos al régimen recursivo ordinario (entiéndase como aquellos dispuestos en la Ley 

General de la Administración Pública) motivo por el cual debe rechazarse de plano por 

inadmisible el recurso de revocatoria presentado por la empresa MERCASA S.A. En todo 

caso, debe tener presente la recurrente que mediante resolución R-DC-46-2016 se modificó 

el Estatuto Autónomo de Servicios en el cual se definió como horario hábil institucional de 
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las 7:30 am a las 3:30 pm, lo cual si bien es cierto por resolución R-DC-059-2016 publicada 

en La Gaceta N°125 del 29 de junio del 2016 se amplía este horario para efectos de 

documentos presentados de manera electrónica, expresamente de dicha disposición se 

excluyó la recepción de documentos en materia de contratación administrativa, conforme el 

punto IV del por tanto, no resultando aplicable en este caso como lo indica el recurrente, el 

Reglamento sobre expediente electrónico del Poder Judicial.------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 367 inciso 2, b) de la Ley General de la Administración Pública, 33 y 34 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de revocatoria presentado por la empresa 

MERCADO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, S.A. (MERCASA) en contra de la resolución 

N° R-DCA-0801-2019. 2) Se remite el expediente al Despacho de la Contralora General de 

la Republica, para la atención del recurso de apelación en subsidio que fue presentado. 

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

 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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