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R-DCA-00805-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas diecinueve minutos del cuatro de agosto de dos mil veinte.------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD interpuestas por 

GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A., en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa 

en la resolución R-DCA-0764-2020 de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de 

julio del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0764-2020 de las diez horas cuarenta y siete minutos del 

veintitrés de julio del dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó por  

extemporáneo, el recurso de apelación presentado por el Grupo Agroindustrial Ecoterra – 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000001-0021700001 promovida por la Municipalidad de Heredia 

para la “Contratación de servicios de corta, chapea y otros mantenimientos de zonas verdes 

municipales en los distritos centrales de Heredia”, acto recaído a favor de la empresa 

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo Sociedad Anónima, por un monto total de 

¢280.000.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0764-2020 fue notificada al Grupo Agroindustrial Ecoterra – 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., el veintitrés de julio de dos mil  veinte. --------- 

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

de julio de dos mil veinte, el Grupo Agroindustrial Ecoterra – Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S.A., solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada 

resolución R-DCA-0764-2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 LA GESTIÓN INTERPUESTA: 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 
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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.” Asimismo, se debe señalar que las 

diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir errores materiales, precisar 

términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y como se establece en el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea 

posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia señala que mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o 

rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto ha indicado la 

Sala Constitucional: “III. En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de 

enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, 

y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las correcciones de errores 

materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, 

pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma reiterada las conclusiones 

del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de apelación o 

inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 

el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de adición y aclaración de 

sentencias "sólo proceden respecto de la parte dispositiva." no quiere decir que no se pueda 

discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán en la medida en que 

sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la adición, 

en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que resulte 

oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean la 

solicitud, no puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que 

intervienen en el proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita 

modificar lo resuelto desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los 

recursos legales ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, 

ver sentencia número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de 

este año). Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero 

de este año, refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición 

a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera 

la institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción 

establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una 
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extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión 

. Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el 

sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y 

cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender 

las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de 

la autoridad judicial en el caso concreto , dado que el juez no puede variar de criterio y por ende 

de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de 

seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 

38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición 

y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye la 

posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según 

corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que 

no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de 

solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento, porque 

esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está 

legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 

de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 

minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 

23 de febrero de 2009).” (Resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas treinta y cinco 

minutos del seis mayo de dos mil diez).  De conformidad con lo citado, la gestión de adición y 

aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos o en cuanto a la aclaración de partes 

“oscuras”. Por lo que, en estos términos se atenderá la gestión presentada, considerando además 

que esta ha sido presentado en tiempo. --------------------------------------------------------------------------- 

I. SOBRE EL FONDO DE LA GESTIÓN INTERPUESTA POR EL GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA – INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A. Señala el  

gestionante que presenta formal gestión de adición y aclaración e incidente de nulidad 

concomitante en contra de la resolución R-DCA-00764-2020 de las 10:47 hrs. de 23 de julio de 

2020 de la División de Contratación Administrativa, firmada por Allan Ugalde Rojas, Ricardo 

Herrera Loaiza y Marlene Chinchilla Carmiol, en los siguientes términos: 1. Sobre la gravísima 

violación a los principios de objetividad, imparcialidad y probidad y las normas sobre 
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abstención de los funcionarios incursos en prohibición para resolver. Al respecto, indica 

que en el momento que interpusieron el recurso de apelación, no podían anticipar que fuera a ser 

conocido y resuelto por Allan Ugalde Rojas, Ricardo Herrera Loaiza y Marlene Chinchilla,  siendo 

que el recurso de apelación fue rechazado de plano con la firma de los tres funcionarios 

mencionados. Indica que el 22 de diciembre de 2016, el apoderado especial judicial de Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A.- que forma parte del consorcio que apela- interpuso una denuncia 

penal por el delito de acción pública de prevaricato y querella en contra de los funcionarios Allan 

Ugalde Rojas, Ricardo Herrera Loaiza y Marlene Chinchilla, la cual dio origen al proceso penal 

tramitado bajo el expediente No. 16-000109-1218-PE, cuya parte ofendida es Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A. y los denunciados son Allan Ugalde Rojas, Ricardo Herrera Loaiza y 

Marlene Chinchilla, de igual forma indican que en el mismo año se presentó un proceso 

contencioso administrativo de conocimiento (expediente No. 16-010708-1027-CA – 7) en contra 

de la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Montes de Oca donde se solicitó 

la declaratoria de nulidad absoluta de las resoluciones Nos. R-DCA-674-2016, R-DCA-711-2016 

y R-DCA-807-2016.  Por lo que indican que es evidente y notoria la violación de los principios de 

imparcialidad y de objetividad, así como de la obligación legal de probidad, por cuanto, los tres 

funcionarios mencionados son parte denunciada y autores de unos actos administrativos, 

respectivamente, en un proceso penal y un proceso contencioso administrativo interpuestos por 

el Grupo Agroindustrial Eco Terra S.A., que también, es promovente del recurso de apelación 

ilegalmente rechazado, siendo que los tres funcionarios que dictaron el rechazo ilegal y 

absolutamente nulo del recurso de apelación debieron antes de conocerlo y resolverlo, inhibirse 

por asistirles causal de impedimento, incurriendo en un gravísimo conflicto de interés, para lo cual 

menciona apartados de la Ley General de Administración Pública, Código Procesal Civil y la Ley 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 2. Sobre la gravísima violación de los 

principios de confianza legítima y publicidad generadas por la plataforma SICOP y del 

artículo 173 RLCA. Al respecto, manifiesta que la resolución contra la que se gestiona violentó 

la confianza legítima y la publicidad que genera la plataforma SICOP. Lo anterior, por cuanto de 

acuerdo con la información contenida en esa plataforma electrónica, el plazo para presentar el 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación vencía a las 16 hrs. del 14 de julio. Manifiestan 

que el consorcio confió de manera legítima en la información pública contenida en la plataforma 

digital SICOP, la que indica con meridiana claridad lo siguiente: “Acto de Adjudicación Recurso 

Fecha/límite de recepción de recursos 14/07/2020 16:00”. Pese a lo anterior, los funcionarios 

incursos en motivo de impedimento o de abstención rechazaron por extemporánea la apelación, 
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a pesar de que el consorcio presentó el recurso el 14 de julio a las 12:47 pm, en tiempo según la 

información contenida en la plataforma digital SICOP. Finalmente, señala que la resolución en 

contra de la cual se gestiona, violenta flagrantemente el artículo 173 RLCA, conforme al cual el 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación en una licitación pública debe presentarse 

conforme a la información que consta en la plataforma digital SICOP y que resulta vinculante para 

todos los participantes. No obstante,  indica que la División de Contratación de la CGR no verificó 

la información que se indicaba en la plataforma acerca de la hora y fecha límite para presentar el 

recurso. 3. Sobre la violación del artículo 38 de la Ley de Notificaciones que rige 

supletoriamente en todo procedimiento administrativo. Sobre este aspecto señala que es 

evidente que la LCA y el RLCA no tienen norma expresa sobre la forma en que se contabiliza el 

plazo para apelar en una licitación pública cuando el acto de adjudicación se notifica 

electrónicamente. Ante tal laguna, de acuerdo con las reglas hermenéuticas elementales y 

básicas debe aplicarse supletoriamente la Ley de Notificaciones para evitar cualquier indefensión 

de la parte interesada y para actuar los principios del informalismo y pro actione, ya que, los 

recursos forman parte de la garantía del debido proceso. Aunado a lo anterior, indica que el 

ordinal 38 de la Ley de Notificaciones dispone lo siguiente: “Artículo 38.- Cómputo del plazo Cuando 

se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente de la 

transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente 

hábil de la notificación a todas las partes.” Por lo que, de acuerdo con esa norma legal y lo dispuesto 

por la Corte Plena, aplicable a los procedimientos administrativos ante una laguna normativa, 

cuando un acto administrativo se notifica por medio electrónico, la notificación se tiene por 

practicada al día siguiente de la transmisión o entrada en la bandeja y el plazo corre a partir del 

día hábil siguiente a la fecha en que se tiene por practicada. Es decir que si al consorcio que 

representa se le notificó o transmitió electrónicamente el acto de adjudicación el día 29 de junio, 

se tuvo por practicada el 30 de junio, de manera que el plazo para recurrir empezaba a correr a 

partir del día hábil siguiente al 30 de junio, que fue el 1° de julio, con lo cual el último día para 

interponer la apelación contra el acto de adjudicación fue el 14 de julio. Por lo anterior, solicitan 

lo siguiente: 1.- Se aclare por qué razón los tres funcionarios incursos en causal expresa de 

abstención o de impedimento para conocer y resolver participaron en el rechazo de plano del 

recurso de apelación interpuesto por su representada, lo cual produce una nulidad absoluta de la 

resolución. 2.- Que se anule la resolución impugnada por haber incurrido en gravísimas 

violaciones de la ley y, en su lugar, se tenga por interpuesto en tiempo el recurso de apelación 

planteado. Criterio de la División. i) Sobre la causal de impedimento alegada: Señala la 
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gestionante que los funcionarios que suscribieron la resolución R-DCA-00764-2020, de las diez 

horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte, debieron abstenerse de 

su conocimiento, en virtud de denuncia interpuesta en el año 2016 en contra de estos por el delito 

de acción pública de prevaricato y querella, que fue dirigida contra los funcionarios Allan Ugalde 

Rojas, Edgar Ricardo Herrera Loaiza y Marlene Chinchilla Carmiol. Además, indica que en ese 

mismo año se presentó un  proceso contencioso administrativo de conocimiento (expediente No. 

16-010708-1027-CA – 7) en contra de la Contraloría General de la República y la Municipalidad 

de Montes de Oca, donde nuevamente participaron dichos funcionarios. Sobre el particular, es 

menester señalar que no ha existido de parte de alguna autoridad judicial, traslado o notificación 

formal a los suscritos, de la denuncia penal que indica en su escrito, motivo por el cual no existe 

causal de impedimento alguno sobre la cual hayamos debido referirnos. Por otra parte, y con 

respecto al proceso contencioso administrativo que indica ha sido presentado, debe tomar en 

cuenta el gestionante que este versa sobre la impugnación en sede judicial del o los actos 

administrativos emitidos por la Contraloría General en su carácter de jerarca impropio, no así el 

actuar de los funcionarios, por lo que tampoco encuentra este Despacho por este motivo, la 

existencia de alguna causal de impedimento para los funcionarios citados. Finalmente debe 

tomarse en cuenta como ya fue indicado en esta resolución, que las diligencias de adición y 

aclaración se encuentran dirigidas precisamente a adicionar o aclarar aspectos omisos u oscuros 

de lo resuelto por el órgano respectivo, sin que pueda pretenderse por medio de estas, llevar a 

cabo una nueva revisión de las actuaciones o incluso, como medio de impugnación  adicional a 

los ya activados oportunamente, por lo que en razón de lo expuesto en este punto, el argumento 

de la gestionante debe ser rechazado de plano. ii) Sobre la presentación extemporánea del 

recurso y el cómputo del plazo: Sobre el particular, consta en la resolución R-DCA-00764-2020 

de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte, la lectura y 

análisis de las reglas cartelarias conforme a las cuales se determinó que en el caso concreto el 

recurso de apelación fue  presentado de manera extemporánea, siendo que se indicó en lo de 

interés: “(…) En el caso bajo análisis, se tiene que la Municipalidad de Heredia promovió la 

Licitación Pública No. 2020LN-000001-0021700001 para Contratación de servicios de corta, 

chapea y otros mantenimientos de zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia 

(hecho probado 1), cuyo acto de adjudicación fue publicado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 29 de junio de 2020 (Hecho probado 2).Por lo 

que, al tratarse de una licitación pública el plazo máximo para presentar el recurso de apelación 

contra dicho acto fenecía el 13 de julio del año en curso, en virtud de lo señalado en el artículo 
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182 del RLCA al establecer que se cuenta con 10 días hábiles para interponer el recurso de 

apelación; por lo que el plazo para la presentación concluía el 13 de julio. En vista de lo que viene 

dicho, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría General de la República 

dentro del plazo legal establecido para estos efectos, a saber a más tardar el 13 de julio del año 

en curso. Ahora bien, en el caso en concreto se observa que la recurrente presentó recurso de 

apelación vía correo electrónico el día 14 de julio de 2020 (Hecho probado 3). Por lo que, siendo 

que el mismo fue presentado un día después del plazo máximo para interponer el recurso de 

apelación, a saber el 13 de julio, se concluye que no resulta posible aceptar la presentación del 

recurso de apelación en virtud de que el mismo se remitió de manera extemporánea.” En 

consecuencia, no encuentra este órgano contralor que existan dudas con respecto al cómputo 

del plazo realizado, siendo que el mismo ha quedado expuesto con suma claridad en la resolución 

cuestionada. En ese orden de ideas, se rechazan de plano las diligencias de adición y aclaración 

por estimar este órgano contralor que la resolución cuestionada no presenta elementos que 

ameriten ser aclarados o adicionados en punto a este aspecto. Ahora bien, sin perjuicio de lo 

expuesto, considera este órgano contralor oportuno referirse a dos aspectos señalados por la 

recurrente en las diligencias presentadas. El primero de ellos, es con respecto al plazo para apelar 

establecido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), toda vez que el gestionante 

indica que en la plataforma SICOP se estableció que la fecha máxima para presentar el recurso 

de apelación era el 14 de julio del año en curso, por lo que en virtud de lo anterior, el recurso 

debe tenerse como presentado en tiempo. Sobre lo anterior, como bien fue señalado en la 

resolución cuestionada, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa indica que “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” 

y el artículo 182 del Reglamento a dicha ley  reproduce en esencia lo anterior, disponiendo que 

“En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra 

el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto”. De los anteriores preceptos se extrae, 

que el plazo para apelar en el caso de las licitaciones públicas es de 10 días hábiles, plazo que 

se computa a partir de la comunicación del acto de adjudicación del concurso, que en este caso 

sucedió el 29 de junio del año en curso; por lo que los 10 días hábiles concluían el 13 de julio de 

2020. No obstante lo anterior, si con vista en SICOP la Administración dispuso que la fecha límite 

para la recepción del recurso de apelación era el día 14 de julio del 2020, más allá de la indicación 

en el sistema lo cierto es que debe prevalecer lo dispuesto en la normativa aplicable, a saber la 
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Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de acuerdo con las fechas establecidas 

para este concurso, en atención y respeto al principio de legalidad, tal y como ya lo ha resuelto 

este Despacho en similares situaciones, al disponer lo siguiente: “(…) No obstante lo antes 

resuelto, y a efectos de lograr plena claridad en cuanto a la interposición del presente recurso de 

objeción, resulta oportuno indicar que pese a que con vista en SICOP la Administración dispuso 

que la fecha límite para la recepción del recurso de objeción era el día 16 de marzo del 2020 (ver 

expediente en https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de la contratación /  [2. 

Información de Cartel] / 2020LN-000002-0015500001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /[ 

B. Información del recurso de objeción ]), lo cierto es que debe prevalecer lo dispuesto en la 

normativa de acuerdo con las fechas establecidas para este concurso, en atención y respeto al 

principio de legalidad (…)” (El subrayado no es original) (Resolución No. R-DCA-00270-2020 de las 

a las quince horas nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinte). Siendo que como 

se indica, si bien en la plataforma SICOP se estableció una fecha máxima para la recepción del 

recurso de apelación, dicha indicación no puede encontrarse por encima de lo establecido para 

efectos de cómputo en la normativa especial que rige la materia de contratación, Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en la que se establece que para las licitaciones 

públicas el oferente cuenta con 10 días hábiles luego de notificado el acto de adjudicación para 

la presentación ante esta sede del recurso de apelación. Como segundo aspecto, se tiene el 

argumento del recurrente respecto a la aplicación de la Ley de Notificaciones Judiciales de 

manera supletoria. Al respecto, el gestionante indica que al tratarse de una notificación 

electrónica, y al encontrarse un vacío sobre ese aspecto en la Ley de Contratación Administrativo 

y su respectivo reglamento, debe aplicarse de manera supletoria la Ley de Notificaciones 

Judiciales, con lo cual el plazo para recurrir iniciaba a correr a partir del 01 de julio del año en 

curso. Sobre este tema, resulta conveniente señalar lo expuesto por esta Contraloría General en 

torno a la contabilización de los plazos en materia de contratación administrativa. De manera que, 

si bien en el documento presentado el gestionante argumenta que se debe 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 recursiva respectiva, se debe tener presente que la materia de contratación 

administrativa, la cual es materia especial, en su ley y reglamento regulan de manera particular 

lo concerniente al plazo para la interposición de un recurso en contra de un acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa y la forma en la que éste se debe computar, por lo 

que no existe vacío alguno que deba ser complementado. Es decir, el cómputo del plazo inicia a 

partir del día hábil siguiente a la comunicación del acto de adjudicación, siendo que en este caso 
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si la adjudicación se comunicó el día 29 de junio, el día uno del plazo para impugnar fue el 30, el 

día dos el 1° de julio y así sucesivamente hasta llegar al día 10 que era el 13 de julio. Con lo 

anterior, se aclara que respecto a los procedimientos de compras públicas que le corresponde 

analizar a esta Contraloría General de la República, al ser provenientes de normativa especial no 

aplica la Ley de Notificaciones, ya que los mismos se rigen bajo lo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento, conteniendo dichos cuerpos normativos su propia 

regulación. 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 públicas, el recurso deberá presentarse dentro de los diez 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 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 
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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 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...”. (El subrayado no es original). Considerando lo anterior, 

debe tener presente la gestionante que se encuentra de frente a una norma especial para la cual 

no resulta aplicable lo contenido en el artículo 38 de la Ley de Notificaciones y en consecuencia 

el recurso de apelación interpuesto fue presentado en forma extemporánea. Por las razones 

expuestas se rechazan de plano las diligencias presentadas. Por otra parte, el incidente de 
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nulidad presentado por la gestionante de igual forma debe ser rechazado de plano por 

inadmisible, al no ser posible su presentación por esta vía.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración y 

nulidad concomitante interpuestas por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0764-2020 de las diez horas 

cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte. ------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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