
R-DCA-00235-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del tres de marzo de dos mil veintidós.-

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por ALLEN SANCHEZ LOPEZ,

LEONARDO ARAYA ALVARADO, JIMMY GERARDO CASTRO VARGAS, ALEXANDER

CHINCHILLA VARGAS, ASDRUBAL MEZA CENTENO, LAURO CAMACHO ORTIZ,

GUILLERMO ELADIO MURILLO CORDERO, FAURICIO GAMBOA IBARRA, MICHAEL

OMAR SANCHEZ FLORES, SHIRLEY SANCHEZ MATHEY, JORGE ESQUIVEL FONSECA,

MAURICIO GERARDO CHINCHILLA VALVERDE, GUISELLE CHAVARRIA CERDAS, MAX

EDUARDO DURAN ALFARO, ADONAY JIMENEZ RAMIREZ y GABRIEL ANTONIO

CORONADO RUBIANO, DENIS GERARDO MC ADAM CARAVACA, en relación con lo

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00178-2022 de

las quince horas con veintiséis minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós.----------------

RESULTANDO

I. Que mediante la resolución R-DCA-00178-2022 de las quince horas con veintiséis minutos del

veintiuno de febrero de dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa declaró el

rechazo de plano por extemporáneos los recursos de objeción interpuestos por Orlando

Granados Mora, Allen Sanchez Lopez, Leonardo Araya Alvarado, Gustavo Enrique Castillo

Cespedez, Jimmy Gerardo Castro Vargas, Alexander Chinchilla Vargas, Asdrubal Meza

Centeno, Lauro Camacho Ortiz, Guillermo Eladio Murillo Cordero, Guillermo Chavarria Coto,

Herbert Benedicts Aguilar, Jose Gabriel Esquivel Cordero, Denis Gerardo Mc Adam Caravaca,

Fauricio Gamboa Ibarra, Joaquín Bernardo Gutierrez Quesada, Michael Omar Sanchez Flores,

Shirley Sanchez Mathey, Jose David Gamboa Jimenez, Jorge Esquivel Fonseca, Manuel

Antonio Carballo Duran, Mauricio Gerardo Chinchilla Valverde, Guiselle Chavarria Cerdas,

Minor Roberto Duran Alfaro, Max Eduardo Duran Alfaro, Adonay Jimenez Ramirez y Gabriel

Antonio Coronado Rubiano en contra del cartel de la Contratación Exceptuada No.

2022PP-000001 promovida por el Instituto Nacional de Seguros, Servicios (INS SERVICIOS)

para la contratación de “Servicio de multiasistencia, servicio de  traslado de persona u otras”.—-
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II. Que la resolución R-DCA-00178-2022 fue notificada a Orlando Granados Mora, Allen

Sanchez Lopez, Leonardo Araya Alvarado, Gustavo Enrique Castillo Cespedez, Jimmy Gerardo

Castro Vargas, Alexander Chinchilla Vargas, Asdrubal Meza Centeno, Lauro Camacho Ortiz,

Guillermo Eladio Murillo Cordero, Guillermo Chavarria Coto, Herbert Benedicts Aguilar, Jose

Gabriel Esquivel Cordero, Denis Gerardo Mc Adam Caravaca, Fauricio Gamboa Ibarra, Joaquín

Bernardo Gutierrez Quesada, Michael Omar Sanchez Flores, Shirley Sanchez Mathey, Jose

David Gamboa Jimenez, Jorge Esquivel Fonseca, Manuel Antonio Carballo Duran, Mauricio

Gerardo Chinchilla Valverde, Guiselle Chavarria Cerdas, Minor Roberto Duran Alfaro, Max

Eduardo Duran Alfaro, Adonay Jimenez Ramirez y Gabriel Antonio Coronado Rubiano el

veintiuno de febrero de dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------

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

veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, Allen Sanchez Lopez, Leonardo Araya Alvarado,

Jimmy Gerardo Castro Vargas, Alexander Chinchilla Vargas, Asdrubal Meza Centeno, Lauro

Camacho Ortiz, Guillermo Eladio Murillo Cordero, Fauricio Gamboa Ibarra, Michael Omar

Sanchez Flores, Shirley Sanchez Mathey, Jorge Esquivel Fonseca, Mauricio Gerardo Chinchilla

Valverde, Guiselle Chavarria Cerdas, Max Eduardo Duran Alfaro, Adonay Jimenez Ramirez Y

Gabriel Antonio Coronado Rubiano, Denis Gerardo Mc Adam Caravaca, solicitan adición y

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00178-2022.-------------

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 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
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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 extensión en los parámetros legales establecidos

conllevaría a la desnaturalización de la gestión . Sin embargo, no obstante lo anterior, puede
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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. Al respecto, señalan los

gestionantes que en el considerando denominado “II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS

RECURSOS INTERPUESTOS: 1. Sobre la interposición en tiempo de los recursos de objeción

se indica “Conforme a lo expuesto, se tiene que en el presente caso, INS Servicios cursó la

invitación mediante correo electrónico del 1 de febrero del 2022 (tal como lo señala la

Administración mediante oficios suscritos los días 15 y 16 de febrero del año en curso por parte

del señor Erick Herrera Rodríguez -Gerente General INS SERVICIOS-), estableciendo para el

día 22 de febrero del 2022 la apertura del procedimiento, (ver documentación digital incorporada
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al NI 4450-2022 que consta al folio 59 del expediente electrónico de objeción, No.

CGR-ROC-2022001689 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"), respecto a lo cual se tiene

que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el día fijado para la

apertura de las ofertas es de quince (15) días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del plazo

para objetar el cartel es de cinco (5) días hábiles. Ello implica, en el caso bajo análisis, que el

plazo para objetar el cartel del presente concurso vencía el 8 de febrero del 2021.” Indican que

a la luz de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa INS Servicios tenía hasta el día 15 de febrero de 2022 para referirse a todos los

extremos del recurso, sin embargo indican que al incluir la resolución no les permite obtener

una correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República ya que si

el documento base a lo resuelto es de fecha 16 de febrero de los corrientes el mismo resultaría

extemporáneo y por lo tanto no se hubiese usado como fundamentación de lo resuelto, siendo

que es una causante de una posible incorrecta comprensión a lo resuelto. Por otra parte, indica

que no se aportan las actas de trasmisión al procedimiento para corroborar si todas las

invitaciones en la fecha indicada o si algunas se hicieron posterior a esa fecha o si del todo no

se lograron trasmitir, citan la resolución R-DCA-1038-2018 e indica que en la resolución

diligenciada no se precisa la omisión al artículo i) párrafo tercero que dice “... Siempre que no

exista norma especial en contrario, esta Ley será aplicable a procedimientos de Estado y sus

instituciones, regulados por la Ley General de Administración Pública y La Ley de Notificaciones

Judiciales en el artículo 38) “- Cómputo del plazo. Cuando se señale un correo electrónico. fan o

casillero. la persona quedaría 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." Ambos articulados de la Ley No. 8687, Ley de Notificaciones

Judiciales. Pero además en nuestro Código Procesal Civil, Ley No. 9342. en el primer párrafo

del numeral 30.5 se señala: 30.5 “Conteo de plazos. Salvo que la ley determine otro punto de

partida, los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el

que hubiera quedado notificada la resolución a todas las partes. Cuando se fije el plazo de

veinticuatro horas, se entenderá reducido a las que fueran de despacho el día en que comienza

a correr.” Aunado a esto citan jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de
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Justicia Exp: l7-002157-0173-LA, Res: 2021-002170, Sala Segunda de la Corte Suprema de

Justicia. Así las cosas, indican que queda claro que la contestación fue presentada dentro del

plazo legal otorgado para tales efectos, de modo que procede declarar la nulidad de lo actuado

y resuelto, con sustento en Io previsto en el inciso 9), del numeral 471 del Código de Trabajo..."

Ver en el mismo sentido Resolución No.00725-2018, Sala tercera de la Corte Suprema de

Justicia. En base a esto cómo se realizó el conteo de los días si la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento es omisa en cuanto, a cómo se computan los plazos a partir de

notificaciones por correo electrónico en los Procedimientos por Principios. Señalan que en base

a lo establecido en el artículo 180 del RLCA es obligación de la entidad licitante referirse a todos

los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los

puntos alegados, manifiestan que en caso de que la Administración no atienda la audiencia

conferida, o no la atienda en forma completa, no implica que se acoja automáticamente el

recurso, y en tal caso la Contraloría General de la República podrá poner tal hecho en

conocimiento del Jerarca de la Institución para que se impongan las sanciones al funcionario

responsable de la falta. De lo anterior, indican que se colige que INS Servicios debió referirse a

los extremos de los recursos de objeción al cartel del Procedimiento Por Principios N°

2022PP-0000041, y consideran que esa omisión en la resolución se puede subsanar

agregando, ya que lo que se diga por el fondo no afecta lo resuelto. De igual forma, señalan que

según el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa cuando en el

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría consideren que se encuentran en

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta lo pondrá en conocimiento de las partes, sin

embargo, indican que echan de menos ese aspecto en la resolución R-DCA-00178-2022.

Manifiestan que el cartel queda en firme cuando sus elementos mínimos indispensables están

completos y que eso sucedió el 2 de febrero de 2022, por lo que no entienden y no queda claro

cuando empieza a correr el plazo para la presentación del recurso de objeción, porque para el

conteo del tercio para el plazo de presentación del recurso de objeción se toma como inicio el

primero de febrero, siendo lo correcto día tres según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de

Notificaciones Judiciales. Finalmente, indican que al tratarse de una diligencia de aclaración y

adición solicitan que se adicione para la correcta comprensión lo considerando por el fondo

cuyos extremos no surten efectos por estar en presencia de un rechazo de plano por

extemporáneo, ya que no comprenden para qué pedirle a la Administración que se pronuncie
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sobre los extremos del recursos y después no emitir ninguna opinión. Criterio de División. Tal

como se ha señalado, las Diligencias de Adición y Aclaración tienen como propósito aclarar o

adicionar elementos oscuros u omisos en la redacción de la resolución que se cuestiona. Al

respecto, la gestión interpuesta no cuestiona la redacción de la resolución N°

R-DCA-00178-2022; por el contrario, los argumentos señalados en el oficio de fecha 22 de

febrero del 2022 suscrito por una serie de potenciales oferentes, cuestionan el proceder de este

Despacho en la determinación de la extemporaneidad de los recursos de objeción presentados

en contra del cartel de la presente contratación, sea que se cuestiona la aplicación de la

normativa especial de notificaciones, la acreditación de los medios de notificación utilizados, se

hace algunas consideraciones sobre la nulidad de lo actuado, así como una referencia en

cuanto a que se proceda con el conocimiento por el fondo de los recursos. Conforme a lo

señalado, y en aplicación del artículo 177 del RLCA, esta Contraloría General no cuenta con la

competencia para atender los cuestionamientos señalados en contra de la resolución en

estudio, tal como se ha señalado en el aparte I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA; lo

anterior en tanto que no se solicita la corrección de errores materiales, la precisión de términos,

la subsanación de omisiones o la corrección de la resolución, sino que la pretensión de los

gestionantes es variar lo resuelto por este Despacho. De conformidad con lo expuesto, procede

rechazar de plano las presentes diligencias de adición y aclaración. No obstante lo anterior, a

efectos de brindar algún grado de claridad sobre los argumentos expuestos y brindar una

respuesta incluso a las preguntas que se formulan en el escrito de adición y aclaración, este

Despacho procede a referirse de manera muy general de la siguiente manera: En cuanto a la

referencia que se hace respecto al documento aportado por la Administración el día 16 de

febrero del año en curso y su señalamiento como extemporáneo. De lo que se logra entender

del escrito interpuesto, respecto a una referencia que se hace del documento de fecha 16 de

noviembre del 2022 que resultaría extemporáneo, corresponde indicar que con ocasión de la

interposición de los recursos de objeción el día 9 de febrero del presente año, este Despacho

–a efectos de determinar la interposición en tiempo de los recursos-, mediante auto de las diez

horas veintiséis minutos del diez de febrero de dos mil veintidós confiere audiencia especial a la

Administración para que en el término de tres días hábiles se refiera a los argumentos

expuestos por las objetantes, señalara la fecha y los medios mediante los cuales se cursó la

invitación a participar en el concurso, así como el fundamento normativo y la modalidad de la
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presente contratación, todo lo anterior con el propósito de determinar la competencia de esta

Contraloría para el conocimiento de los recursos interpuestos; gestión que fue debidamente

atendida por la Administración mediante oficio sin número firmado el día 15 de febrero del 2022

por el señor Erick Herrera Rodríguez, Gerente General, INS Servicios S.A. Por otra parte, se

tiene que con la interposición del escrito de fecha 14 de febrero del 2022, por parte del señor

Allen Sánchez López, (recurso de objeción contra una aparente modificación al cartel), este

Despacho emitió un segundo auto de audiencia al ser las nueve horas once minutos del

dieciséis de febrero del año en curso, mediante el cual se concedió a la Administración un

término de 24 horas para que indicara las fechas de publicación del cartel, las modificaciones

realizadas y las prórrogas al acto de apertura, así como los medios utilizados, lo anterior a

efectos de determinar la procedencia en tiempo del recurso ante una eventual modificación

sustancial del cartel, requerimiento que fue atendido mediante oficio sin número suscrito el día

16 de febrero del 2022. Al respecto, no se evidencia que exista desatención por parte de la

Administración en los plazos concedidos por este Despacho en las audiencias señaladas, sino

que por el contrario, las mismas fueron oportunamente atendidas y en el plazo concedido. En

igual sentido, la resolución emitida por este Despacho y que refiere a la consideración de

extemporaneidad de los recursos de objeción interpuestos resulta emitida en tiempo y forma.

Motivo por el cual no se evidencia ni tampoco se logra entender de lo dicho por la recurrente,

desatención alguna del ordenamiento jurídico. En cuanto a las fechas señaladas en la

resolución R-DCA-00178-2022 y a que no se aportan las actas de transmisión para corroborar

las fechas de las invitaciones. Ante el cuestionamiento de los gestionantes en cuanto a que no

se aportan las actas de transmisión para corroborar las fechas en que se cursaron las

invitaciones, además que se debe tomar en cuenta que nos encontramos en presencia de un

concurso por principios -excluido de los formalismos del procedimiento ordinario-, se debe tener

en cuenta la manifestación expresa de la Administración y la remisión de la publicación

efectuada en la web, lo cual consta en el escrito de fecha 15 de febrero del 2022 suscrito por el

señor Erick Herrera Rodríguez, Gerente General INS Servicios; asimismo, consta el correo

electrónico de invitación del martes 1 de febrero del 2022, remitido como documento adjunto N°

1 al escrito de fecha 15 de febrero del 2022 suscrito por el señor Erick Herrera Rodríguez,

Gerente General de INS Servicios y presentado a este órgano contralor. Por el contrario, las

diligencias presentadas únicamente cuestionan la documentación de la transmisión pero sin
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aportar información que contradiga el señalamiento de la Administración, de modo que resulta

un mero cuestionamiento infundado que no puede ser considerado. En cuanto a la

improcedencia del conocimiento por el fondo del recurso por ser extemporáneo. Al respecto,

debe indicarse que el conocimiento del recurso de objeción dependerá, entre otras cosas, de la

interposición en tiempo, siendo que en caso que el recurso no atienda el plazo señalado en el

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sea el tercio entre

la publicación o notificación y la apertura de las ofertas, se procederá conforme a lo establece

en el artículo 180 RLCA, en tanto que deberá declararse su improcedencia por la forma en el

momento en que se verifique las razones para ello, sea la extemporaneidad del recurso. Si bien

este Despacho solicitó que la Administración se refiriera a los recursos interpuestos, dicha

manifestación sería considerada para resolver por el fondo únicamente en el tanto que los

mismos hubieran sido interpuestos en tiempo y habilitado la competencia de este Despacho,

situación que no se dio según lo resuelto en la resolución cuestionada, al considerar que los

recursos de objeción fueron presentados de manera extemporánea. De manera que, aún y

cuando se otorgó la audiencia especial a la Administración, luego se verificó que los recursos

habían sido presentados de manera extemporánea, siendo lo procedente su rechazo de plano

en el momento en que se determinó tal situación, no existiendo la obligatoriedad de que la

Administración presentara su contestación o que los recursos tuvieran que ser resueltos por el

fondo, dado que se reitera en el momento en que se determina que los recursos de objeción se

encontraban extemporáneos este órgano contralor procede a rechazarlo por tal motivo. Así las

cosas, se evidencia el rechazo de plano en los términos de los artículos 178 y 180 RLCA por

motivo de la interposición extemporánea. En cuanto a la aplicación del Reglamento de

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de La

Contraloría General de La República. Por otra parte, en lo que respecta a la referencia hecha en

el escrito de adición y aclaración respecto a la procedencia –en el presente caso- de la Ley de

Notificaciones Judiciales, corresponde indicar, lo tantas veces señalado por este Despacho al

respecto, en tanto que se indica lo siguiente: “Sin embargo ha de tener presente (…), 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
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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 367 LGAP), 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 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
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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
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resoluciones, éstos empezarán a correr a partir 5 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. (ver R-DCA-1203-2019 de

las nueve horas dieciocho minutos del veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve). De

conformidad con lo expuesto, se tiene que nos encontramos ante una materia de orden

especial, regida por su propia normativa, y que en el caso en particular cuenta con su propio

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

Administrativa de la Contraloría General, normativa que debe ser atendida y respetada como

parte del ordenamiento jurídico. De tal forma, la resolución emitida por este Despacho bajo el

número R-DCA-00178-2022 se encuentra sujeta a la normativa especial antes señalada sin que

respecto a la notificación de la misma aplique el ejercicio realizado por los gestionantes con

respecto a la Ley de Notificaciones Judiciales. En relación con lo que regula el artículo 176 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa cuando en el conocimiento de un recurso la

Administración o la Contraloría consideren que se encuentran en presencia de un vicio

causante de nulidad absoluta lo pondrá en conocimiento de las partes. Al respecto, es

importante aclarar que dicha disposición normativa resulta de aplicación en aquellos supuestos

en los cuales esta Contraloría General tenga competencia para entrar a conocer el fondo de un

recurso, circunstancia que en este caso no se tuvo debido al rechazo de plano de los recursos

considerando su extemporaneidad, motivo por el cual no podrían ser analizados ni resueltos

por el fondo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 las diligencias de adición y
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aclaración interpuestas por ALLEN SANCHEZ LOPEZ, LEONARDO ARAYA ALVARADO,

JIMMY GERARDO CASTRO VARGAS, ALEXANDER CHINCHILLA VARGAS, ASDRUBAL

MEZA CENTENO, LAURO CAMACHO ORTIZ, GUILLERMO ELADIO MURILLO CORDERO,

FAURICIO GAMBOA IBARRA, MICHAEL OMAR SANCHEZ FLORES, SHIRLEY SANCHEZ

MATHEY, JORGE ESQUIVEL FONSECA, MAURICIO GERARDO CHINCHILLA VALVERDE,

GUISELLE CHAVARRIA CERDAS, MAX EDUARDO DURAN ALFARO, ADONAY JIMENEZ

RAMIREZ y GABRIEL ANTONIO CORONADO RUBIANO, DENIS GERARDO MC ADAM

CARAVACA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la

resolución R-DCA-00178-2022 de las quince horas con veintiséis minutos del veintiuno de

febrero de dos mil veintidós. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Karen Castro Montero
Asistente Técnica.

Gerardo A. Villalobos Guillén
Fiscalizador

Ana Karen Quesada Solano.
Fiscalizadora Asociada
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