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R-DCA-00499-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con tres minutos del seis de mayo del dos mil veintiuno.----------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el  CONSORCIO NETSOFT DE 

COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A en relación con lo resuelto 

por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00465-2021 de las 

ocho horas con quince minutos del veintisiete de abril del dos mil veintiuno.---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00465-2021 de las ocho horas con quince minutos del 

veintisiete de abril del dos mil veintiuno, la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República rechazó de plano, por inadmisible, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A. - Prime Software Soluciones Wow S.A 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000004-0011400001 

promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, para la contratación del 

Sistema Integrado Administrativo Financiero SIGAF 2.0 para el ICODER, recaído a favor de la 

empresa ANT SISTEMAS INTEGRADO S.A. por un monto de $2.180.999,44.------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00465-2021 fue notificada a todas las partes, incluyendo al 

Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A. - Prime Software Soluciones Wow S.A, el día veintiocho de 

abril del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mayo del dos mil veintiuno, el Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A. - Prime Software Soluciones 

Wow S.A presenta diligencias de adición y aclaración en relación con lo resuelto por esta División 

en la citada resolución R-DCA-00465-2021.---------------------------------------------------------------------- 

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 PRESENTADA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) permite a las partes solicitar 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 
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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. En el caso 

particular el consorcio gestionante señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 

de la Ley de Notificaciones se tuvo por notificado del acto de adjudicación el 25 de marzo. Solicita 

se aclare la resolución pues no se tomó en cuenta que la misma Administración ICODER, publicó 

en SICOP como fecha límite para impugnar el día 15 de marzo de 2021, tal y como consta en la 

plataforma SICOP. Afirma que fue la Administración que promueve el concurso la que publicó las 

fechas límite para la presentación de apelación ante la adjudicación realizada, y consigna una 

fecha de vencimiento para la presentación del recurso y siendo errónea, genera una violación del 

principio de confianza legítima y correlativamente violenta los principios de transparencia, buena 

fe e igualdad. Criterio de la División. Como punto de partida y para la resolución de la gestión 

interpuesta, resulta importante citar lo resuelto por esta División en la resolución No. R-DCA-

00465-2021 de las ocho horas con quince minutos del veintisiete de abril del dos mil veintiuno, 

donde se indicó:  “SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSOCIO NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A.: 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite 

de admisibilidad del recurso de apelación, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia del recurso “procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. En el caso particular, se 

estima que el recurso que se analiza debe ser rechazado de plano por los motivos que se 

explicarán de seguido. El artículo 187 del RLCA, regula los supuestos de inadmisibilidad y 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de 

supuestos, y entre ellos señala: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Así, es 

claro que de la lectura de la norma citada le corresponde a esta División verificar si la acción 

recursiva fue presentada en tiempo. Al respecto, el artículo 182 del RLCA, señala: “El recurso de 

apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República (…) En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 
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infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la publicación del respectivo acto”. Aplicando lo que viene dicho al caso concreto, se tiene por 

acreditado que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, publicó el acto de 

adjudicación en la plataforma SICOP el día 24 de marzo de 2021 (hecho probado 1) y siendo que 

nos encontramos ante un procedimiento ordinario de licitación pública, el plazo para apelar 

oportunamente es dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto final.  De esa forma, partiendo de que el acto de adjudicación fue publicado en el SICOP el 

día 24 de marzo de 2021 (hecho probado 1), el plazo de diez días hábiles con que contaba el 

apelante para presentar la acción recursiva oportunamente venció el día 14 de abril de 2021, lo 

anterior, tomando en consideración el cierre de oficinas por parte de esta Contraloría General 

durante la celebración de la Semana Santa desde el lunes 29 de marzo hasta el viernes 02 de 

abril. No obstante lo anterior, en el caso concreto se tiene por demostrado que el recurso de 

apelación fue presentado ante esta Contraloría General el día 15 de abril de 2021 (hecho probado 

2) es decir, después de finalizado el plazo máximo para recurrir oportunamente el acto de 

adjudicación, lo que conlleva a que el recurso de apelación deba rechazarse de plano, por 

inadmisible, por haberse presentado extemporáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con fundamento 

en lo anterior, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso incoado”. De la citada 

resolución queda claro que el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone que el plazo para impugnar el acto final derivado de una licitación pública (como 

la que nos ocupa) es de diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. 

Adicionalmente se ha de señalar que en la citada resolución se indicó que el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación publicó el acto final en la plataforma SICOP el día 24 

de marzo de 2021 –aspecto no desvirtuado por el gestionante-, siendo esa la fecha a partir de la 

cual inicia el cómputo del plazo para impugnar. Así, de frente a la normativa especial que regula 

esta materia de contratación administrativa, los diez días hábiles para impugnar se vencían el 14 

de abril de 2021, considerando, como fue dicho, el cierre de oficinas por parte de este órgano 

contralor durante la celebración de la Semana Santa. No pierde de vista esta División el hecho 

de que la Administración indicó en la plataforma SICOP que el plazo para impugnar vencía el día 

15 de abril de 2021 tal como consta en la siguiente imagen: 
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(Ingresando en Apartado [4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación,  [Partida1] 

Información de Publicación, apartado [Información del acto de adjudicación] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20200900689&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1). No obstante lo anterior, si bien es errónea la fecha límite de 

impugnación indicada por la Administración, según lo ya expuesto, dicha indicación en la 

plataforma SICOP no llega a modificar los preceptos legales y reglamentarios contenidos en la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, ello en acatamiento a lo dispuesto en el 

artículo 129 de la Constitución Política, que señala: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, 

salvo en los casos que la misma autorice”. Así, debe tenerse presente que el artículo 84 de la 

Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, de manera expresa señala: “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.” Sobre este 

tema, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

0128-2018 de las catorce horas y veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho 

donde se indicó: “Así las cosas, la fecha límite para presentar oportunamente la acción recursiva 

ante esta Contraloría General, correspondía al 01 de febrero del 2018. No obstante, se tiene que 

los recursos presentados por todos los recurrentes, a saber: [...] fueron presentados ante esta 

Contraloría General en fecha el 02 de febrero del 2018 (…), por lo que devienen extemporáneos 
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y consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, que en el expediente 

electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora límite de recepción de 

objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: https://www.sicop.go.cr /index.jsp Detalles del 

concurso/ [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] / [B. Información del recurso de objeción]) 

Visualización de pantalla impresa que consta a folio 116 del expediente de recurso de objeción. 

Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el razonamiento antes expuesto, - el cual se 

apega a la Ley aplicable-, deviene errónea. Sin perjuicio de lo anterior, no pueden las partes 

alegar desconocimiento de la ley, precepto de carácter constitucional, debiendo las mismas 

someterse a las disposiciones legales vigentes tratándose de esta materia recursiva” (destacado 

es del original). Como puede verse independientemente de si la Administración erró la fecha de 

impugnación del acto final, lo cierto es que las partes deben apegarse a la normativa especial 

que regula esta materia y ejercer la acción recursiva dentro de los plazos previstos en ella. 

Finalmente, siendo que el gestionante expone en sus alegatos la aplicación de la Ley de 

Notificaciones y Código Procesal Civil, de forma supletoria, resulta importante señalar que en la 

resolución No. R-DCA-00805-2020 de las trece horas diecinueve minutos del cuatro de agosto 

de dos mil veinte, esta Contraloría General indicó: “Sobre el particular, consta en la resolución R-

DCA-00764-2020 (...) en el caso concreto el recurso de apelación fue presentado de manera 

extemporánea (...) 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 (sic) 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 si la adjudicación se comunicó el día 29 de junio, el día uno del plazo 
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para impugnar fue el 30, el día dos el 1° de julio y así sucesivamente (...) 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:(...) 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 (...) 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. (...) 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 (...) 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.” (Subrayado del original). En 

razón de lo que ha sido expuesto, siendo que no existen aspectos de la resolución que deban ser 

adicionados o aclarados se impone declarar sin lugar que las diligencias de adición y aclaración 

presentadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Administrativa, se resuelve: 1) DELCARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el CONSORCIO NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE 

SOLUCIONES WOW S.A en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00465-2021 de las ocho horas con quince minutos del 

veintisiete de abril del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

  

        Marlene Chinchilla Carmiol 

            Gerente Asociada  

        Edgar Herrera Loaiza 

     Gerente Asociado  

 

DVR/ mjav 

NI:12474.  

NN: 06493 (DCA-1752-2021) 

G: 2021001721-3 

Expediente electrónico: CGR-REAP-2021002731 
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