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R-DCA-00411-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas siete minutos del quince de abril de dos mil veintiuno.------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO SMART CITY - CESA 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-

DCA-00361-2021 de las nueve horas diecinueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00361-2021 de las nueve horas diecinueve minutos del 

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa declaró 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Componentes El Orbe Sociedad 

Anónima, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000008-

0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica para la “Adquisición de servidores y 

componentes por demanda con su soporte y mantenimiento”; acto recaído a favor del 

Consorcio Smart City - Cesa, proceso de cuantía inestimable.---------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00361-2021 fue notificada al Consorcio Smart City - Cesa el cinco 

de abril de dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

abril de dos mil veintiuno, el Consorcio Smart City – Cesa solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00361-202.------------------------------------- 

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 NORMATIVA APLICABLE: 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, -como en el presente caso-, 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, 
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sin que sea posible variar lo resuelto.” Al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014 de las diez 

horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, este órgano contralor indicó lo siguiente: 

“Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y 

aclaración (...) están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una 

resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den fundamento a 

esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por 

nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División 

mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una 

gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la 

resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de 

situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. 

Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo 

uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se 

hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o 

corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la 

decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente 

a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende 

hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo 

permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es 

posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del 

pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener 

la modificación de lo resuelto por el fondo”. De frente a dichas consideraciones, esta División 

procede a analizar la gestión presentada.------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: a) Sobre las cláusulas contradictorias en los discos anexo 3 y 11: 

Afirma el gestionante que en cuanto a la funcionalidad “RI y MU” del disco ofertado, se 

reconoce la discrepancia del cartel que incluso lo ha indicado el Banco licitante. Expone que es 

una frase subjetiva que el cartel debe contar con la característica “Endurance class C, D o 
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mayor” dado que el anexo No. 11 se solicitaba un disco y en el No. 3 otro disco. Explica que los 

oferentes no pueden adivinar la combinación de las dos especificaciones, por cuanto existe el 

error cartelario. Menciona que las características de endurance class y performance class 

tienen relación directa con el tipo de disco (RI o MU), por lo que no se puede asumir que los 

discos MU tengan las mismas características de Endurance Class y Performance Class que los 

discos RI. Señala que el anexo No. 11 no indica ninguna característica del endurance y 

performance. Menciona que en situaciones similares la Contraloría General ha optado ante 

ambigüedades del cartel anular el proceso y no el acto de adjudicación. Concluye que solicita 

aclarar porque habiendo reconocido la discrepancia cartelaria arriba incluso a una conclusión 

distinta de la realidad de los actos y actuaciones de las partes (banco y su representada). 

Criterio de la División: en primer término, considera esta División que la gestionante está 

planteando consultas y argumentos que no se efectuaron en la etapa procesal pertinente, pues 

precisamente los alegatos que plantea ahora en su escrito de adición y aclaración respecto a la 

relación entre la funcionalidad RI o MU en el disco ofertado en la línea No. 21, con respecto al 

endurance requerido para este equipo en el cartel. De esa forma, el requerimiento del 

gestionante se escapa de la materia de adición y aclaración, en el tanto crea un nuevo 

escenario argumentativo e introduce elementos no analizados en la resolución, realizando 

valoraciones de índole técnica que resultan propias de la etapa de tramitación de la 

impugnación. La gestionante solicita se le aclare por qué motivo a pesar que existe un error en 

el cartel con respecto a la línea del disco duro en el cual se modificó el modelo ofertado, se 

varíe lo resuelto por este órgano contralor, sea para considerar elementos nuevos sobre las 

características del disco en cuanto a la funcionalidad del RI o MU y el vínculo de esa 

especificación con el endurance solicitado expresamente en el cartel, presentando descargos 

adicionales a los aportados al momento de interponer su respuesta a la audiencia inicial 

otorgada por esta Contraloría General. Ahora bien, sobre el tema del cambio del modelo del 

disco ofertado originalmente por parte del gestionante, la posición ha sido resuelta en la 

resolución R-DCA-00361-2021, siguiendo la línea de esta División, en cuanto a considerarse un 

elemento que provoca la inelegibilidad del oferente que la comete. En ese sentido, la resolución 

No. R-DCA-00361-2021 resaltó precisamente en cuanto a la modificación del objeto contractual 

de ese disco específico, en lo que interesa: “En este caso, al permitirsele subsanar el cambio 

del disco ofertado que se ajuste al endurance requerido en el cartel, se estaría aceptando una 

oferta incompleta, que al momento de la apertura no cumplía, pero que posteriormente estuvo 
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en capacidad de conseguir completar el componente omitido, bajo los parámetros técnicos 

solicitados en el cartel, valiéndose de una aclaración en sede administrativa. Lo anterior, podría 

significar inclusive consecuencias a nivel del precio ofertado, por cuanto en un caso como el 

descrito, el mismo consorcio adjudicatario indica en su respuesta que asumiría los mayores 

costos de este cambio a favor de la Administración (hecho probado No. 9). A partir de lo antes 

mencionado, en este caso esa variación corresponde a una indefinición del objeto contractual, 

lo cual se considera trascendente, dado que no se contaba con todos los equipos en el 

momento de presentar la oferta y se completó una vez que se conoce incluso las propuestas de 

los demás participantes, sin considerar el impacto que ello implica a nivel del precio ofertado 

(…)”. En virtud de lo anterior, dado que lo que pretende la gestionante es que esta Contraloría 

General aclare aspectos que ni siquiera fueron alegados en su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial, lo que corresponde es declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración planteadas, en la medida que no existen aspectos que deban ser precisados o 

corregidos, sino que se trata de argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del 

recurso de apelación. b) Sobre un tema no discutido por la apelante y que la DCA se avoca 

a introducirlo a la discusión: La gestionante manifiesta que la División de Contratación 

Administrativa introduce la discusión con respecto a la clase de endurance que es un tema no 

alegado en el recurso de apelación. Concluye que solicita aclarar y adicionar los motivos por los 

cuales se actúa de tal forma. Criterio de la División: sobre lo planteado por la gestionante, 

considera esta División que la resolución R-DCA-00361-2021, consideró los temas planteados 

en el recurso de apelación incoado por la empresa apelante Componentes El Orbe S. A. Al 

respecto, según los términos del recurso de apelación en el punto No. 15 del mismo, en la parte 

que interesa indica: “(…) En la siguiente guía de compatibilidad de Vmware se puede ver que 

este disco es de Endurance Class A: / (…) El BCR detecta que el tipo de disco ofertado por el 

Consorcio Smart City - CESA tiene un Endurance Class de tipo “A”, y lo requerido es un 

Endurance class C, D o mayor Performance class D, E o mayor. / (…). Dado lo enviado a 

aclarar por el BCR, el Consorcio Smart City - CESA responde con una modificación de lo 

ofertado” (…)”. (En consulta expediente digital del recurso de apelación, visible a folio 1). De frente a lo transcrito, 

tanto la Administración como el consorcio adjudicatario conocen como parte de los extremos 

alegados por el apelante, que se cuestionó el cambio del modelo del disco ofertado, por cuanto 

no cumplían con la características del endurance solicitado en el punto 1.1.3.4.2 del anexo No. 

3 Componentes de servidores, que “SSD SAS 12G MU SFF 2.5” Hot plug de al menos 960GB. 
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Endurance class C, D ó mayor. Performance class D, E o mayor”. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Documentos del 17 cartel" – “Documento de condiciones cartelarias 

(segunda modificación) descargar el archivo "13 Documentos del cartel – Anexo #3 – Anexo #03 Partida II – Adquisición de 

componentes.docx (0.07 MB), página 2). Es así que, este no es un argumento incorporado por el órgano 

contralor, sino que formaba parte de los extremos a los cuales se le otorgó derecho de defensa 

al gestionante desde la audiencia inicial otorgada como parte de la etapa procesal del recurso 

de apelación. De conformidad con lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración planteadas, dado que de la lectura integral de la resolución 

R-DCA-00361-2021 quedan claros los términos mencionados por la gestionante en su escrito, 

con lo cual, no existen aspectos que deban ser precisados o corregidos. c) Sobre la supuesta 

modificación del disco. La gestionante manifiesta que su aclaración del disco se debe analizar 

en dos tiempos distintos: 1) confirmar el correcto cumplimiento de ese requerimiento y 2) a 

futuro con lo reglado en el numeral 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Señala que al indicar que su oferta no modificará sus costos ni la línea de producto del SICOP 

no permite concluir que su oferta fue modificada sino que reitera lo indicado en el punto 

1.1.3.4.2 del anexo No. 3 en cuanto a que entiende, acepta y cumple con éste. Concluye que 

solicita aclarar y adicionar los motivos de no aplicar lo dispuesto por el artículo No. 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa en cuanto a que en caso de duda se favorecerá la conservación 

de la oferta. Criterio de la División: Tal y como se indicó en el punto a) anterior, las diligencias 

de adición y aclaración no son la vía que permita reabrir la discusión sobre un aspecto que no 

fue alegado oportunamente. Si el Consorcio adjudicatario consideraba que su disco duro 

cumplía con los términos cartelarios y eventualmente no ha sido un cambio del objeto, tenía un 

momento procesal oportuno para alegarlo y probarlo, de forma tal que este órgano contralor 

tuviera elementos para valorar según la fundamentación de su defensa. Nótese que cómo se 

mencionó anteriormente, el Consorcio adjudicatario solicita en este momento que se le aclare 

porque no se aplicó el principio de conservación de la oferta ante el incumplimiento detectado 

incluso por parte de la Administración desde sede administrativa; lo anterior, aún y cuando ha 

sido omitido en el análisis del Banco licitante. En el presente caso, estima este órgano contralor 

que se ha mantenido la lectura de precedentes administrativos, respecto de la relevancia del 

cambio del objeto originalmente ofertado y cómo ello impacta respecto del principio de igualdad 

y cómo se declaró la inelegibilidad. De esa forma, la resolución No. R-DCA-00361-2021 no 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

requiere ninguna adición y aclaración en ese sentido, por cuanto el vicio alegado contra el 

gestionante, correspondía a la modificación del objeto contractual para la línea de disco 

ofertado en la línea No. 21, posterior a la apertura de las ofertas. Nótese que es hasta este 

momento que el gestionante hace argumentaciones en contra de ese extremo alegado en el 

recurso de apelación, lo cual, por la naturaleza de las gestiones incoadas de adición y 

aclaración, no es la vía para discutirlo, dado que la etapa procesal para ello ha sido precluida. 

Por lo tanto, sobre este aspecto se declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. d) Sobre la lógica utilizada para restarle importancia al incumplimiento 

técnico de la apelante en cuanto a procesadores Intel Xeon Gold 22- core frente al 

subsane requerido por parte de la administración licitante a todos los oferentes sobre la 

especificación técnica que describe el disco duro de la línea No. 21: La gestionante 

manifiesta que solicita le sea aclarado como la Administración ha validado el cumplimiento por 

parte del apelante, según los términos de la resolución. Señala en cuanto a la integralidad del 

objeto que si bien es cierto se trata de un solo objeto contractual también el objeto se compone 

de una serie de líneas y quien más conoce el negocio y la trascendencia o intrascendencia es el 

Banco de Costa Rica. Menciona que la resolución minimiza el incumplimiento técnico del 

procesador cotizado por el apelante; procesador que se solicitó de 22 cores y lo correcto eran 

24 cores y si dimensiona el tema del disco duro de la línea No. 21 de su oferta. Concluye que 

solicita aclarar y adicionar el motivo de aplicar una lógica diferente a un incumplimiento del 

apelante con respecto a la respuesta de aclaración de oficio que realiza su representada y si 

cada partida no se puede visualizar por separado, sino como una integralidad para la 

satisfacción de la necesidad que se persigue con este concurso porque la resolución de cita si 

excepciona el incumplimiento expreso, evidente y manifiesto del apelante en cuanto a la línea 

del procesador ofertado con un core diferente. Criterio de la División: en primer término, el 

gestionante plantea ahora en su escrito de adición y aclaración como se ha validado por parte 

de la Administración, el cumplimiento del procesador cotizado por la empresa apelante en virtud 

de la partida No. 2 de Componentes, específicamente en el punto 1.1.1.2.4, en el cual se 

solicitaba un modelo de 22 cores (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página 

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento 

No. 6, "Documentos del cartel" – “Documento de condiciones cartelarias (segunda modificación) descargar el archivo "13 

Documentos del cartel – Anexo #3 – Anexo #03 Partida II – Adquisición de componentes.docx (0.07 MB), página 1). Sobre este 

particular, tal y como se citó en la resolución que pretende sea aclarada, la Administración 
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indicó: “(…) De conformidad con la revisión realizada de este y los demás apartados técnicos 

por la Gerencia de Infraestructura de TI, se concluye que las ofertas recibidas cumplen con 

todos aspectos evaluados y por lo tanto son elegibles”. (La negrita corresponde al original). (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000008-0015700001, en página inicial, “4. 

Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Consulta del resultado de la verificación (Fecha de 

solicitud: 21/12/2020 12:57)” consultar “2 Informe de recomendación técnica (1).pdf [1.97 MB], página 2”). En ese sentido, al 

indicar la Administración que todas las ofertas son elegibles, no consideró en esa primera 

revisión de ofertas, un incumplimiento con respecto al procesador ofertado por la empresa 

Componentes El Orbe S. A., por lo cual ha validado el modelo propuesto por esa 

representación. Ahora bien, también señala la gestionante que se le aclare el motivo de aplicar, 

según su criterio, una lógica diferente al incumplimiento de Componentes El Orbe S. A., con 

respecto a la respuesta de aclaración de oficio que realizó en su caso, considerando que en 

dicho supuesto, ambas incumplen con una línea del objeto contractual. De este modo, tal y 

como se citó anteriormente en el punto a) anterior, el tema por el cual ha sido declarada 

inelegible la gestionante según la resolución R-DCA-00361-2021 es por cuanto: “(…) no es 

permitido la modificación de su propuesta original, considerando que en cada caso corresponde 

valorar de acuerdo a las particulares circunstancias del mismo, si se configuraba o no una 

ventaja indebida; esa ventaja indebida va en el sentido de permitir al oferente que incumpla, 

completar su objeto contractual luego de la apertura de la oferta, dado para ese momento ya 

dicho oferente ha estado en posibilidad de conocer por ejemplo los equipos, profesionales o 

servicios ofrecidos por los restantes oferentes, lo que implica una trasgresión al principio de 

igualdad. Así las cosas, lo que procede en este caso es declarar con lugar el recurso de 

apelación en cuanto a este extremo. Finalmente, de conformidad con el artículo 191 del RLCA, 

se omite pronunciamiento de los aspectos expuestos en el recurso, por carecer de interés 

práctico”. Esto por cuanto, tal y como consta en el análisis de fondo del recurso de apelación y 

consta en el expediente administrativo, la gestionante expresamente indicó: “En estricto apego 

a lo indicado en su nota, nos permitimos confirmar el correcto cumplimiento de ese 

requerimiento, ya que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, le suministraremos al 

Banco para este punto el siguiente disco: / Marca Huawei modelo ES3600S V5 SSD, 1600GB, 

SAS, Mix Use, 2.5inch, Endurance Class D, Performance Class F. Ver Anexo VMware 

Compatibility Guide – ssd. / Les confirmamos también que lo anterior no modificará de ninguna 

manera los costos indicados en nuestra oferta para este punto y su correspondiente línea de 

producto de SICOP”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 
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Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” 

página 1, ingresar por "294636 Respuesta Subsane No. 7042020000000812 12/10/2020 16:16 “Consultar” “Resuelto” “consorcio 

respuesta a subsane octubre 12, 2020.pdf [022 MB]). Bajo ese cuadro fáctico, el gestionante, quien ostentaba 

la condición de adjudicatario en la etapa de recurso de apelación, ha sido declarado inelegible 

por el cambio del modelo ofertado para el disco correspondiente a la línea No. 21 del catálogo 

de productos y servicios de la Administración. Ahora bien, en el caso de la empresa apelante en 

la etapa de recurso de apelación, con respecto al procesador ofertado, se indicó en la 

resolución No. R-DCA-00361-2021 que: “(…) la empresa Componentes El Orbe S. A., en 

respuesta al punto 1.1.1.2.4 del Anexo No. 3 indicó: “Entendemos, cumplimiento y aceptamos 

con lo solicitado. Se oferta un procesador Intel Xeon-Gold 522 OR (2.2 GHz/24-core/150W)”. (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 3, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “8 Cartel Contestado 2020LN-000008-0015700001_2906.pdf, página 33”). En 

este sentido, la empresa Componentes El Orbe S. A., desde su oferta original ha cotizado el 

mismo procesador cuestionado por la gestionante, quien en la audiencia inicial no aportó el 

ejercicio probatorio requerido para demostrar que esa especificación, referente a los cores del 

procesador ofertado, implicaba un incumplimiento grave de cara a la satisfacción del interés 

público que se sigue con el concurso en trámite de apelación. Así las cosas, se reitera que el 

tema que excluye al gestionante es el cambio del objeto contractual ofertado, siendo que esa es 

la línea resolutiva que ha mantenido este órgano contralor con respecto a este incumplimiento y 

en el caso de Componentes El Orbe S. A., su plica se ha mantenido incólume, siendo 

cuestionada una característica técnica del mismo, sin que ello implique cambios del modelo, 

una vez realizada la apertura de ofertas. Asimismo, en la etapa procesal correspondiente la 

gestionante no emitió argumentos o aportó prueba que demostrará a este órgano contralor, 

ningún análisis con respecto a este punto y demostrará el cumplimiento de su plica, por lo cual, 

no es la vía de la adición y aclaración el momento procesal oportuno para reabrir la discusión 

sobre este aspecto. No obstante, es claro que el Banco Licitante realizó su labor en forma 

parcial, por cuanto omite analizar este aspecto en sede administrativa, cuando le correspondía 

valorar el cumplimiento técnico de los oferentes y en este caso del gestionante. De esta forma, 

si se contrasta lo dispuesto en cuanto a ambas partes (Consorcio adjudicatario y empresa 

apelante), es posible comprobar que refiere a temas diferentes, siendo que en el caso del 
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gestionante no realizó la defensa correspondiente en contra del vicio alegado por el apelante, 

no demostró la trasgresión al principio de igualdad en la comparación de ofertas en el concurso, 

que provocará la nulidad del mismo según lo alega en esta sede o bien, acreditó la 

inelegibilidad del apelante, por lo que, dichos temas no son de estudio de etapa procesal. En 

virtud de lo anterior, se aclara este aspecto, pero al ser un tema fuera del fondo de lo resuelto 

en la resolución R-DCA-00361-2021, lo que corresponde es declarar sin lugar esas diligencias 

de adición y aclaración planteada, en la medida que no existen aspectos que deban ser 

precisados o corregidos. e) Sobre la solicitud de anulación de la Resolución N° R-DCA-

00361-2021 del 26 de marzo del 2021: La gestionante afirma que la División de Contratación 

Administrativa arribó a conclusiones que son discordantes con el mandato expresado por el 

numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la aplicación del conocido 

principio de eficacia y eficiencia viciando de forma absoluta la resolución que se dictó en el caso 

de marras, dado que el Banco de Costa Rica pretendían en igualdad de condiciones equiparar 

las ofertas para el beneficio del interés público y aún a pesar del amplio desarrollo donde se 

fundamenta la actuación de la Administración, se decide a mano arbitraria, desconocer la 

fundamentación y aplicar una lógica que incluso va en contra de otras actuaciones en donde en 

casos como el estudiado y ante las discrepancias cartelarias deciden anular todo el 

procedimiento y no sólo el acto de adjudicación. Señala que en la resolución No. R-DCA-051-

2013 del treinta de enero de dos mil trece, la División de Contratación Administrativa anula una 

resolución propia, por lo cual, solicita se aplique en ese mismo sentido a su caso particular. 

Concluye que en cuanto al incidente de nulidad en contra de la resolución supracitada, en caso 

de rechazo se solicita sea elevado en apelación ante el Despacho Contralor para que resuelva 

conforme a derecho. Criterio de la División: en este caso, el gestionante alega que este 

órgano contralor ha realizado la anulación de una resolución emitida en virtud del análisis de 

fondo de un recurso de apelación. En el caso concreto que utiliza el gestionante como 

fundamentación (resolución R-DCA-051-2013), esta Contraloría General consideró que la 

situación presentada en esa gestión del resto de incidentes o gestiones de nulidad que se 

hayan podido haber interpuesto ante este órgano contralor, presenta la diferencia que, según el 

argumento planteado por la allí gestionante, incluía la posibilidad de contener un vicio grave en 

sus elementos esenciales, en concreto un vicio en el motivo, por cuanto se hizo uso de 

afirmaciones cartelarias incorrectas o falsas, según lo catalogado por el gestionante y de ahí 

que solicitará la nulidad absoluta de la resolución. En ese sentido, una vez analizado el fondo 
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de los argumentos, este órgano contralor consideró que la resolución de fondo de ese caso (R-

DCA-620-2012), se encontraba viciada de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 

considerando lo regulado en el artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública. 

Para la resolución de este incidente y/o acción de nulidad absoluta, no se encuentra ningún 

fundamento jurídico en ese sentido para considerarlo un caso en condiciones similares al 

referenciado, principalmente en cuanto a la demostración oportuna del gestionante que el 

incumplimiento del cambio del objeto ofertado, no se configura según el análisis de esta 

Contraloría General, desarrollado en la resolución R-DCA-00361-2021. Es así como, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios de impugnación 

permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, 

consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria, según 

sea el caso, en contra del acto final de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o 

desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano contralor ha sostenido que el régimen 

recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley 

especial, razón por la cual “(…) procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver resolución R-DCA-

246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-2014 del 30 de 

setiembre del 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia recursiva para la 

contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, que básicamente significa que la 

acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por 

el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos precitados. Por otra 

parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No. 7428, establece en su 

numeral 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. Ahora bien, 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 (…)”. 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 manifestó: “(…) 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 
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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 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 (…)”. Ahora bien, en cuanto a la normativa 

aplicable, la Ley General de la Administración Pública es importante indicarle que el artículo 4 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “La actividad de 

contratación administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico 

administrativo. / La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: / a) Constitución 

Política. / b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos 

propios de la contratación administrativa. / c) Ley de Contratación Administrativa. / d) Otras 

leyes que regulen materia de contratación administrativa. / e) Ley General de la 

Administración Pública.” (La negrita no corresponde al original). Por ende, el sistema 

recursivo se rige por lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa, por así 

expresamente regularlo en dicha normativa. Igualmente, en el artículo 367 de la Ley General de 

la Administración Pública, dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: / a) Las expropiaciones; / b) Los concursos y licitaciones; / c) Los 

contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; / […] 3. Los casos 

exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos 

especiales.” De lo anterior, resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige 

por su propia normativa, y que el Libro Segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la Ley 

General de la Administración Pública no resulta de aplicación a esta materia. Así las cosas, la 

gestión bajo los términos planteados por el Consorcio Smart City - Cesa no resulta procedente, 

según las disposiciones legales, contra los actos que dicte este órgano contralor en materia de 

contratación administrativa, por lo que procede su rechazo de plano. Basado en lo antes 
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indicado, se rechaza de plano la pretensión del gestionante en su incidente y/o acción de 

nulidad absoluta de la R-DCA-00361-2021 de las nueve horas diecinueve minutos del veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno. De esta forma, por los argumentos expuestos y considerando 

que la resolución R-DCA-00361-2021 no contiene ningún aspecto sobre el cual se tenga que 

aclarar o adicionar, lo que procede es declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el Consorcio Smart City – Cesa. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por el CONSORCIO SMART CITY – CESA, en relación con lo resuelto 

por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00361-2021 de las 

nueve horas diecinueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual 

se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000008-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para el “Adquisición 

de servidores y componentes por demanda con su soporte y mantenimiento”; acto recaído a 

favor del CONSORCIO SMART CITY - CESA, por cuantía inestimable. 2) Se remite el 

expediente digital al Despacho Contralor para la atención de la apelación en subsidio 

presentada por el gestionante, con respecto al incidente de nulidad de la resolución R-DCA-

00361-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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