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R-DCA-00241-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez  horas dieciséis  minutos del primero de marzo del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD 

CONCOMITANTE interpuesta por el ALFONSO ROMERO COTO, en contra de las 

Resoluciones R-DCA-00140-2021 de las ocho horas veinte minutos del tres de febrero del dos 

mil veintiuno y R-DCA-00203-2021 de las trece horas veinte minutos del dieciséis de febrero 

veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución R-DCA-00140-2021 se dispuso lo siguiente: “De conformidad con lo 

expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por DORA SILVIA 

HENRIQUEZ DOMINGUEZ (NI-730-2021), MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY y 

GUILLERMO BRENES CAMBRONERO. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por DORA SILVIA HENRIQUEZ DOMINGUEZ (NI 725), 

ALFONSO ROMERO COTO, FABIO VINCENZI GUILÁ, GLORIANA VICARIOLI GUIER, JOSE 

ENRIQUE JIMENEZ BOGANTES, AMADO HIDALGO QUIRÓS, JOSE JAVIER VEGA ARAYA, 

JUAN LUIS VARGAS ALFARO, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, EDUARDO HERNÁNDEZ 

MATARRITA, HAZEL SALAS DESANTI, KATHERINE VILLALOBOS ROSALES y PAULO 

ARROYO VALDERDE, todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015- 

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

contratación de notarios externos. 3) Se ordena a la Administración incorporar al pliego las 

modificaciones respectivas, debiendo brindar la publicidad necesaria. 4) Se da por agotada la vía 

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

 II. Que en la resolución R-DCA-00203-2021, se dispuso lo siguiente: “RECHAZAR DE PLANO 

las diligencias de adición y aclaración interpuestas por ALFONSO ROMERO COTO, en relación 

con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00140-

2021 de las ocho horas veinte minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno, mediante la cual 

se atendieron los recursos de objeción interpuestos por Alfonso Romero Coto, María del Carmen 

Calvo Monney, Fabio Vincenzi Guilá, Gloriana Vicarioli Guier, José Enrique Jiménez Bogantes, 

Dora Silvia Henríquez Domínguez, Amado Hidalgo Quirós, José Javier Vega Araya, Juan Luis 
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Vargas Alfaro, Ananías Matamoros Carvajal, Eduardo Hernández Matarrita, Hazel Salas Desanti, 

Katherine Villalobos Rosales, Guillermo Brenes Cambronero y Paulo Arroyo Valverde, en contra 

del cartel de la licitación pública 2020LN-000015-0020600001 promovida por el Banco Popular Y 

De Desarrollo Comunal para la contratación de notarios externos”.----------------------------------------- 

IV. Que el día veintiuno de febrero del dos mil veintiuno Alfonso Romero Coto, presenta recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de las resoluciones 

R-DCA-00140-2021 y R-DCA-00203-2021.------------------------------------------------------------------------

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE NULIDAD INTERPUESTA: Como punto de 

partida, y con el fin establecer la admisibilidad de la gestión de nulidad que nos ocupa. De primer 

orden, resulta necesario mencionar que en el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa priva el principio de taxatividad, según el cual son procedentes aquellas acciones 

recursivas únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico. 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 

de la República, No. 7428 establece en su artículo 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 

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 
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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 (…)”. De manera adicional, es importante 

señalar, que la misma Ley General de la Administración Pública, en su artículo 367 inciso 2, 

excluye de la aplicación de los procedimientos administrativos a la materia de contratación al 

indicar: “(…) 2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento 

administrativo: a) Las expropiaciones/ b) Los concursos y licitaciones; (…)”. Bajo este escenario, 

debe entender el gestionante que la materia de contratación administrativa es taxativa, 

consecuencia de ello únicamente resulta posible presentar las gestiones que la misma habilite. 

Así las cosas, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en 

contra de las resoluciones citadas no se enmarca dentro del régimen de impugnación dispuesto 

en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que contra lo 

resuelto por este órgano contralor en materia de contratación administrativa no procede ulterior 

recurso en ésta sede administrativa, más allá de las diligencias de adición y aclaración 

contenidas en el numeral 177 del RLCA, cuando se trata de aclarar aspectos omitidos o 

ambiguos de la resolución. Es por esta razón, que el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio y nulidad concomitante es improcedente, debiendo rechazarse ad portas, por no 

encontrarse regulado en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano por inadmisible. En otro orden de ideas, el gestionante pretende se analice lo interpuesto 

a la luz del artículo 38 de la Ley de Notificaciones. Al respecto, como se indicó líneas atrás en la 

materia de contratación administrativa opera la taxatividad por ser norma especial, aspecto que 

alcanza las notificaciones relacionadas a la materia. Concretamente, se tiene que esta 

Contraloría General cuenta con normativa especial que regula las notificaciones realizadas por 

este Despacho, sea el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, dado mediante la 

Resolución del Despacho de la Contralora N° R-DC-113-2012 de las nueve horas del cuatro de 

octubre de dos mil once, por ello la aplicación de la Ley de Notificaciones no opera para la 
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materia que se trata. Incluso, la resolución R-DCA-143-2016 de las quince horas con cuarenta y 

siete minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, sobre el tema indica: “En todo caso 

como la propia apelante lo afirma la Ley de Notificaciones aplica supletoriamente en la materia 

administrativa, y en el presente caso como se señaló líneas atrás, existe normativa específica de 

la Ley de Contratación Administrativa (artículo 84) y de su Reglamento (artículo 174), en cuanto 

a los plazos para interponer recursos de apelación en contra de los actos de adjudicación en 

licitaciones abreviadas y del momento en que empiezan a correr, por lo que no cabría aplicar en 

forma supletoria la Ley de Notificaciones en esa temática (...)” Por su parte, en la resolución R-

DCA-375-2012 de las once horas del diecisiete de julio de dos mil doce, se indicó: “(...) Las 

diligencias de adición y aclaración se presentaron el lunes 9 de julio del 2012, sea al cuarto día 

hábil, por lo que las mismas fueron presentadas extemporáneamente, y así se ratifica. A mayor 

abundamiento con respecto a lo alegado por la apelante en el sentido de que su gestión de 

adición y aclaración fue presentada en tiempo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Notificaciones, Citaciones y otras comunicaciones judiciales, le hacemos ver a la apelante que 

esa Ley 8687 aplica supletoriamente en la materia administrativa, y en el presente caso como se 

señaló líneas atrás, existe normativa específica -artículo 169 RLCA- en cuanto a los plazos para 

interponer diligencias de adición y aclaración en contra de las resoluciones que resuelven un 

recurso de apelación en contra de un acto de adjudicación, y del momento en que empiezan a 

correr, por lo que no cabría aplicar en forma supletoria la Ley de Notificaciones en esa temática, 

y así ya lo ha determinado esta División en anteriores oportunidades (...) Para mayor 

abundamiento se tiene que la resolución R-DCA-639-2014 de las trece horas del nueve de 

septiembre de dos mil catorce indicó: “(...) De lo anterior puede concluirse que el plazo de tres 

días para presentar las diligencias de adición y aclaración, regulados en el artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe iniciar su cómputo a partir del día 

siguiente hábil de la notificación a todas las partes, según lo indicado en el artículo 4 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República; siendo la Ley de Notificaciones de 

carácter supletorio en la materia (...).”. Así las cosas, lo planteado por el gestionante de frente a 

la materia es improcedente. Por último, respecto a los argumentos expuestos, se indica que los 

mismos fueron atendidos mediante la resolución R-DCA-00140-2021 y R-DCA-00203-2021. De 

conformidad con las razones antes explicadas, se rechaza de plano el recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y nulidad concomitante.-------------------------------------------------------------- 
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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, 172, 173 y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y 367.2 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN 

EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE interpuesto por ALFONSO ROMERO COTO, en 

contra de las Resoluciones R-DCA-00140-2021 de las ocho horas veinte minutos del tres de 

febrero del dos mil veintiuno y R-DCA-00203-2021 de las trece horas veinte minutos del dieciséis 

de febrero veintiuno, mismas que tiene relación con los recursos de objeción interpuestos por 

Alfonso Romero Coto, María Del Carmen Calvo Monney, Fabio Vincenzi Guilá, Gloriana Vicarioli 

Guier, José Enrique Jiménez Bogantes, Dora Silvia Henríquez Domínguez, Amado Hidalgo 

Quirós, José Javier Vega Araya, Juan Luis Vargas Alfaro, Ananías Matamoros Carvajal, Eduardo 

Hernández Matarrita, Hazel Salas Desanti, Katherine Villalobos Rosales, Guillermo Brenes 

Cambronero y Paulo Arroyo Valverde, en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-

000015-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la 

contratación de notarios externos.------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada 
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