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R-DCA-00405-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del trece de abril del dos mil veintiuno.--  

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por MARTA MORÁN GONZÁLEZ en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República en la resolución No. R-DCA-00358-2021 de las quince horas con cuatro minutos 

del veinticinco de marzo del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00358-2021 de las quince horas con cuatro minutos del 

veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, esta División resolvió, entre otros, el recurso de 

objeción interpuesto por Marta Morán González en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

No. 2021LN-000001-0007300001. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00358-2021 fue notificada a Marta Morán González el día cinco 

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

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

abril del dos mil veintiuno, Marta Morán González solicita aclaración en relación con lo resuelto 

por esta División en la citada resolución No.  R-DCA-00358-2021.----------------------------------------- 

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 LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: 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.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de 

julio del dos mil catorce, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este 
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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”. [...]”  Considerando lo dicho, se 

observa que la gestionante en su escrito consigna: “[...] se ruega adición y aclaración en relación 

con sí la precalificación únicamente es para el desarrollo de proyectos de infraestructura 

educativa que determine el MEP sin distinción, o sí será para aquellos proyectos en que por el 

monto correspondan a licitación pública o licitación abreviada, lo anterior, por cuanto la resolución 

señala que el MEP puede recurrir a los procedimientos ordinarios y la excepción del 145 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según decida.” Ello, cuando en la resolución 

No. R-DCA-00358-2021 de las 15:04 horas del 25 de marzo de 2021 se resolvió tratándose del 

recurso que había sido interpuesto por la señora Marta Morán González, lo siguiente: “ 1) Sobre 

la violación de los artículos 53 de la Ley de Contratación Administrativa, y artículo 145, 146 

y 150 iniciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La objetante señala 

que en el expediente administrativo no consta la autorización de este órgano contralor para el 

proceso de precalificación, siendo un proceso que requiere de dicha autorización de conformidad 

con el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ya que la contratación 

administrativa para infraestructura educativa se rige por el artículo 145 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Señala que si bien es cierto que el artículo 53 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 105 inciso b) del Reglamento a dicha ley, indican que la 
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Administración podrá promover una etapa de precalificación, esa decisión requiere de una 

motivación ante este órgano contralor, con el fin de obtener la autorización. Aclara que ese 

mecanismo de precalificación de los artículos antes mencionados, aplica para licitaciones 

públicas y abreviadas y que en el caso concreto se está aplicando la precalificación para procesos 

de contratación administrativa de proyectos constructivos en infraestructura educativa, los cuales 

ya gozan de un procedimiento especial regulado en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Menciona que el artículo anterior, establece que las Juntas de 

Educación, Juntas Administración y el Ministerio de Educación Pública, podrán acudir al 

procedimiento de contratación directa concursada para la gestión integral de proyectos de 

infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la construcción, el mantenimiento, la 

restauración y la realización de obras en general, así como los servicios profesionales necesarios 

para lleva a cabo estos proyectos; siendo este procedimiento el más expedito de los procesos de 

contratación del ordenamiento jurídico. Finalmente señala que la precalificación resulta en un 

procedimiento complejo, en contraposición con el mecanismo indicado en el artículo 145 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para la infraestructura educativa. Además, 

señala que la norma prevé un procedimiento expedito, mientras que el MEP y la DIE pretenden 

aplicar un mecanismo de precalificación impropio. [...] Criterio de la División: El artículo 53 de 

la Ley de Contratación Administrativa dispone en cuanto a la precalificación que “Cuando lo 

considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, la administración podrá promover 

una etapa de precalificación, como parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin 

de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con sus condiciones particulares.” En 

tal sentido, el artículo 105 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que 

“La Administración podrá promover licitaciones con precalificación, según convenga al interés 

público e institucional [...]”. Así, se observa que en el presente caso la Administración se ha 

decantado por realizar una precalificación empleando el procedimiento ordinario de la licitación 

pública, precisamente, tratándose de la modalidad de precalificación la Administración puede 

optar por una licitación pública. Ahora bien, se alega por la recurrente el que se haya procedido 

con el procedimiento licitatorio en lugar de haber empleado la excepción prevista en el reglamento 

para lo concerniente a infraestructura educativa. Sobre el particular, se tiene que el artículo 145 

del RLCA dispone: “Proyectos de infraestructura educativa. Para la gestión integral de proyectos 

de infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la construcción, el mantenimiento, la 

restauración y la realización de obras en general, así como los servicios profesionales necesarios 

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


4 
 

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 

para llevar a cabo esos proyectos, tanto las Juntas de Educación como las Administrativas y el 

Ministerio de Educación Pública, podrán acudir al procedimiento de contratación directa 

concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes.” Como 

se desprende de la propia norma, lo que regula la normativa especial que rige la materia de 

compras públicas, es precisamente una facultad, es una habilitación a apartarse del 

procedimiento ordinario, más no se trata de una imposición de acudir a la contratación directa 

concursada. En este orden de ideas, nótese que la norma se ubica en el capítulo IX del RLCA, 

referido a “Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación” respecto del cual 

se inicia su regulación con el artículo 133 referido a la forma de contratación, y en el cual se 

consigna: “Las materias excluidas legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación, 

podrán ser objeto de negociación directa entre la Administración y el contratante, en el tanto la 

Administración actúe en ejercicio de su competencia y el contratante reúna los requisitos de 

idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar el respectivo contrato.” (Subrayado no 

corresponde al original). Con lo anterior, se observa que la normativa sigue una lógica de 

potestad, de habilitación, no de imposición. Esto precisamente por cuanto la regla de principio es 

procedimiento ordinario y las excepciones o exclusiones precisamente obedecen a casos en que 

si bien pueden ser empleadas por la Administración si cumplen todos los supuestos debe 

justificarse su procedencia. En este caso se entiende que la Administración se ha decantado por 

no emplear la facultad y la objetante no acredita por qué ello no resulta justificado, falta de 

fundamentación que contrasta con lo indicado por la Administración sobre el contar con una 

justificación que se hace patente en la decisión inicial. Vale agregar que lo alegado por la 

recurrente en cuanto a que tramitar el procedimiento de precalificación requiere de la autorización 

de este órgano contralor referida al artículo 146 del RLCA, resulta improcedente, ya que la norma 

está prevista para exceptuar en un caso concreto el empleo del procedimiento ordinario en 

supuestos no previstos en las anteriores disposiciones -dentro de las cuales se ubica 

precisamente el artículo 145 en cuestión-, en los siguientes términos: “La Contraloría General de 

la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores 

disposiciones”. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso.” Así las 

cosas, se estima que la gestionante pretende realizar una especie de consulta sobre extremos 

que no se encontraban expresamente alegados en el recurso. Atender la consulta sería permitirle 

ampliar el recurso de manera extemporánea, lo cual resulta por completo improcedente. De lo 
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que viene dicho, se estima que no debe adicionar o ampliar la resolución en cuestión, al ser ésta 

clara y completa en cuanto a los extremos alegados en el recurso y lo resuelto por este órgano 

contralor, por lo tanto se impone declarar sin lugar la gestión interpuesta.------------------------------- 

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 MARTA MORÁN GONZÁLEZ en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en la resolución 

No. R-DCA-00358-2021 de las quince horas con cuatro minutos del veinticinco de marzo del dos 

mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

         Fernando Madrigal Morera 

          Asistente Técnico 

 
 
 
 

 
        María Jesús Induni Vizcaíno 

               Fiscalizadora 
                Jorge Carmona Jiménez 

                Fiscalizador Asociado 
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