
R-DCA-1203-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dieciocho minutos del veinticinco de noviembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa 3-101-725004 Sociedad 

Anónima, en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución No. R-DCA-1145-2019 emitida a las trece horas con cincuenta y nueve minutos  del 

once de noviembre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado vía correo electrónico en fecha dieciocho de noviembre de 

dos mil diecinueve a las dieciséis horas con catorce minutos, la empresa 3-101-725004 

Sociedad Anónima, presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-

DCA-1145-2019 emitida por esta Contraloría General de la República a las trece horas con 

cincuenta y nueve minutos del once de noviembre del dos mil diecinueve, mediante la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-00008-PROV 

promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PODER JUDICIAL para el alquiler de 

local para alojar despachos judiciales de materia civil y laboral en Heredia, acto recaído a favor 

de 3-101-725004 Sociedad Anónima, por el monto mensual de ₡25.693.910,00 (veinticinco 

millones seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones exactos).----------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-1145-2019 fue notificada a todas las partes incluyendo a la 

empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, vía correo electrónico, el día trece de noviembre 

del dos mil diecinueve).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: a) Extemporaneidad de la 

adición y aclaración. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emita la 

Contraloría General de la República, 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 
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pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible 

variar lo resuelto.” Como puede observarse, la citada norma establece un plazo de tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución para que las partes soliciten las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. Ahora bien, de conformidad con la 

información que consta en el expediente de apelación, se observa que la resolución R-DCA-

1145-2019 de las trece horas con cincuenta y nueve minutos  del once de noviembre del dos 

mil diecinueve, fue notificada a la empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, vía correo 

electrónico, el día 13 de noviembre del 2019 (Folios 87 y 88 del expediente de la apelación), lo 

cual significa que el plazo para presentar oportunamente solicitudes de adición o aclaración 

sobre lo indicado en dicha resolución, vencían en los tres días hábiles siguientes a esa 

notificación, es decir, el día 18 de noviembre del 2019 a las quince horas con treinta minutos, 

que es la hora de cierre del horario institucional. En el caso bajo análisis, se tiene que la 

empresa 3-101-725004 Sociedad Anónima, presentó vía correo electrónico las diligencias de 

adición y aclaración ante esta Contraloría General de la República, efectivamente el día 18 de 

noviembre del 2019, pero a las dieciséis horas con catorce minutos (ver folio 89 del expediente 

de apelación), es decir fuera de plazo. En cuanto al horario hábil para la presentación de  

documentos en materia de contratación administrativa ante esta Contraloría General, el cual es 

de las 7:30 a las 15:30, se ha indicado lo siguiente: “(…) Ahora bien, 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, determinó: “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 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”. De igual forma, 

resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en 

cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del 

“Por tanto” de la resolución de esta Contraloría General número R-DC-059-2016 de las quince horas del 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta número 125 del veintinueve de junio del 

presente año, se señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos 

en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 

165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del 

dos mil dieciséis”. De conformidad con lo expuesto anteriormente, tratándose de licitaciones abreviadas 

como es este caso, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría General en el 

plazo de los cinco hábiles posteriores a la notificación del acto final del concurso pero dentro del horario 
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hábil para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 a.m. a 15:30 

p.m.” (Resolución R-DCA- 0676-2017 de las trece horas ocho minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

diecisiete) (El subrayado no es del original). Ahora bien, consta dentro del expediente de la 

apelación, que las diligencias de adición y aclaración se presentaron como fue indicado vía 

correo electrónico, el día 18 de noviembre del 2019, a las 16:14 horas (Folio 89 al 110 del 

expediente de la apelación), es decir, fuera del horario hábil institucional, por lo tanto, lo 

procedente es rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. Vale mencionar como punto adicional, que en el documento presentado el 

gestionante indica aplicar el artículo 38 de la Ley de Notificaciones del Poder Judicial, en 

cuanto a la forma de computar el plazo para presentar la gestión respectiva. Sin embargo ha de 

tener presente la sociedad gestionante, que la materia de contratación administrativa es 

especial frente a las normas generales, siendo que la comunicación de los productos que emite 

esta División de Contratación Administrativa, se rige por lo dispuesto en el Reglamento de 

notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República (Resolución R-DC-113-2012, publicada en el diario oficial 

La Gaceta del 12 de octubre del 2012), el cual agrupa la forma en que se notifican los 

productos que emite este Despacho señalando el artículo 1: “Las disposiciones del presente 

reglamento serán aplicables a las notificaciones de los productos, emitidos con ocasión de los distintos 

procedimientos y gestiones que en virtud de las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa, 

su respectivo Reglamento y otras normas del ordenamiento jurídico aplicables a la materia de 

contratación administrativa, conoce, tramita y resuelve la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República.”. Con lo anterior, se aclara que respecto a los procedimientos 

de compras públicas que le corresponde analizar a la Contraloría General de la República, al 

ser provenientes de normativa especial, excluida incluso del capítulo II de la Ley General de la 

Administración Pública (ver artículo 367LGAP), los procesos de notificación se amparan a un 

reglamento especial, es decir, para la gestión en concreto no aplica la Ley de Notificaciones. 

Sobre este tema, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-060-2010 del siete de octubre de dos mil diez, en la cual se indicó: “(…) se procede 

también a efectuar algunas consideraciones respecto a lo que alega el recurrente acerca del cómputo del 

plazo para recurrir. Como consideración de primer orden, es necesario tener claro que la propia LCA en 

su numeral 84 referido al recurso de apelación dispone que cuando se trate de licitaciones abreviadas o 

de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esa Ley, el recurso 

deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, 

contenido que es retomado por el RLCA en el artículo 174. Dichos plazos, deben verse frente a lo que 

dispone el numeral 166 del RLCA que en lo que interesa estipula que para efectos de cómputo de los 
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plazos contemplados en las resoluciones, éstos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente de 

aquél en que se recibe la última notificación. Así las cosas, de una relación clara de las normas 

trascritas, es criterio de este Despacho que los plazos para efectos de determinar la procedencia de los 

recursos, se contabilizan a partir del día siguiente hábil al de la notificación o publicación, tomando como 

día primero del plazo, el día hábil inmediatamente posterior a la publicación o notificación del acto 

recurrido. En cuanto a la forma de computar los plazos, este proceder también ha sido expuesto 

recientemente en varias resoluciones, a saber, DCA-001-2010 de las nueve horas del dieciséis de 

setiembre, RDCA-037-2010 de las doce horas del veintinueve de setiembre y R-DJ-083-2010 de las 

nueve horas del cuatro de marzo, todas del año en curso y en este sentido es que la actuación de este 

Despacho es acorde a lo consignado en la normativa legal y reglamentaria que rige en este caso la 

materia de contratación administrativa que, como fue dicho anteriormente, se encuentra regulada en una 

ley especial como lo es la Ley de Contratación Administrativa donde en forma expresa se indica el plazo 

para la interposición de los recursos. Si bien el recurrente difiere de la aplicación expuesta alegando que 

aplica el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales según lo dispuesto en su numeral primero, 

olvida el propio contenido de esta última norma sobre el ámbito de aplicación de dicha ley, en la cual con 

absoluta claridad estipula que dicha ley regula lo referente a notificaciones judiciales –no está de más 

indicar que esta sede no lo es- y que siempre que no exista norma especial en contrario, aplica para los 

procedimientos del Estado y sus Instituciones regulados por la Ley General de la Administración Pública. 

En este último punto, podría pensarse que aplicaría, sin embargo, por disposición expresa de la propia 

LGAP en su artículo 367.2 inciso b), exceptúa de la aplicación de dicha ley los concursos y licitaciones, y 

por ello el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, encontrándose reglado mediante 

ley especial, no le es aplicable la LGAP y por ende tampoco la Ley de Notificaciones Judiciales. Lo 

expuesto se refuerza cuando la propia Ley de Notificaciones dispone en su artículo primero último 

párrafo dispone “Siempre que no exista norma especial en contrario, esta Ley será aplicable a los 

procedimientos del Estado y sus instituciones, regulados por la Ley General de la Administración 

Pública”, lo que no es el caso tratándose de materia de contratación administrativa, la cual posee normas 

especiales sobre las notificaciones y la forma de computar los plazos. De esta manera el artículo 84 de la 

LCA, en lo que aquí 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.” En igual sentido, el numeral 166 del 

RLCA, regula lo relacionado con las notificaciones y señala: “Artículo 166.—Notificación. Es deber de las 

partes señalar lugar, fax o medio electrónico donde atender notificaciones. Cuando no se haya fijado un 

fax o medio electrónico y los recursos sean conocidos por la Contraloría General de la República, el 

lugar designado para tales efectos deberá estar ubicado dentro del Cantón Central de San José./Para 

efectos de cómputo de los plazos contemplados en las resoluciones, éstos empezarán a correr a partir 
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del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la última notificación.” Esto es así, por tratarse de una 

materia especial, con un régimen específico de impugnación previsto tanto en la LCA, como en el RLCA, 

donde el establecimiento de regulaciones especiales en materia recursiva para el ámbito de la 

contratación administrativa, obedece precisamente a la necesidad de atender las particulares 

condiciones de la dinámica de las compras públicas. Nótese que el recurrente pese a aportar basta 

jurisprudencia respaldando su tesis, ésta es únicamente sobre Despachos Judiciales los cuales para 

efectos de aplicar la Ley que pretende aplicar, no pueden ser asimilados a esta sede…”. Considerando 

lo anterior, debe tener la gestionante que se encuentra de frente a una norma especial para la 

cual no resulta aplicable lo contenido en la Ley de Notificaciones y en consecuencia la gestión 

ha sido presentado en forma extemporánea.-------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEAS las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa 3-101-725004 Sociedad 

Anónima., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución No. R-DCA-1145-2019 emitida a las trece horas con cincuenta y nueve minutos  del 

once de noviembre del dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por ALMACEN CORELLA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-00008-PROV promovida por la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA – PODER JUDICIAL para el alquiler de local para alojar despachos 

judiciales de materia civil y laboral en Heredia, acto recaído a favor de 3-101-725004 Sociedad 

Anónima, por el monto mensual de ₡25.693.910,00 (veinticinco millones seiscientos noventa y 

tres mil novecientos diez colones exactos). NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------ 
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