
R-DCA-228-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del quince de mayo  del dos mil doce.-------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por Eulen de Costa Rica S.A., en relación con la 

resolución R-DCA-201-2012 de las nueve horas del veintisiete de abril de dos mil doce emitida por 

la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA- 201-2012 de las nueve horas del veintisiete de abril del dos 

mil doce, esta División de Contratación Administrativa, resolvió: Declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Bioclin Ltda., Rechazar de Plano por Improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por Eulen de Costa Rica S.A. ambos en contra del acto que declaró 

infructuosa la Licitación Pública 2011LN-000001-2205, Acto el cual se anula. Rechazar la 

coadyuvancia presentada por Multinegocios Internacionales América S.A.------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa gestionante vía fax el día 03 de mayo de 2012 

(ver folios 318 y 319 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito enviado vía fax a esta Contraloría General el día 8 de mayo de 2012, la 

firma Eulen de Costa Rica S.A.,  presentó diligencias de adición y aclaración a la resolución  de la 

División  de Contratación Administrativa R-DCA- 201-2012.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

En el escrito presentado por Eulen de Costa Rica S.A., se interponen diligencias de adición y 

aclaración relativas a la resolución R-DCA-201-2012 de las nueve horas del veintisiete de abril del 

dos mil doce, concerniente a los recursos de apelación interpuestos por las empresas Eulen de Costa 

Rica S.A., y Bioclin Ltda en contra de la declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública  

2011LN-000001-2205, promovida por el Hospital de San Rafael de Alajuela, para “Servicios de 

Aseo y Limpieza. 1) Sobre los cuestionamientos de la gestionante: El   gestionante expresa que se 

le adicione y/o aclare: A) Por qué habiendo presentado la firma MUTIASA una coadyuvancia no se 

les dio audiencia y no se les comunicó sobre los términos de la misma a las partes, por qué se 

resolvió sobre la misma en la resolución final. B) Por qué cuando se confirió audiencia sobre lo 

resuelto por el EGAI  no se le informó que tales audiencias tenían como finalidad constituir prueba 

para mejor resolver, y además que la contestación podría  ser utilizada en contra de su oferta como 

una modificación. C) Por qué se considera que la audiencia a los oferentes prevista en el inciso a) 

del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es solamente para precios 

inaceptables por ruinosos o excesivos cuando se habla de no “remunerativo” que es lo mismo que 
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insuficiente, que da lugar a presumir el incumplimiento del contrato por insuficiencia de la 

retribución establecida. Criterio para resolver: Como primer aspecto debemos indicar que en 

materia de contratación administrativa, las diligencias de adición y aclaración  se encuentran 

reguladas por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual en lo que interesa dispone: “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 compresión de 

los 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…” De conformidad con la transcripción de cita se tiene, entre otras cosas, 

que las diligencias de adición y aclaración proceden a efectos de corregir errores materiales del 

pronunciamiento emitido en atención a la resolución de un recurso de objeción, apelación o de 

revocatoria. Asimismo, esta facultad resulta procedente en la medida que las premisas y 

argumentaciones expuestas en la resolución respectiva no sean lo suficientemente claras para que 

las partes comprendan las conclusiones de la parte dispositiva del pronunciamiento, aunado a ello 

debe indicarse que existe una imposibilidad de variar lo resuelto. Respecto a este tema la Sala 

Constitucional también se ha pronunciado, así mediante la resolución No. 032-95 de las dieciséis 

horas con treinta y tres minutos  del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, se indicó: 

 “El mandato constitucional y legal de ‘resolver definitivamente los asuntos sometido al 

conocimiento de los tribunales de justicia’ se cumple una vez pronunciada y notificada la 

sentencia, razón por la cual no puede hacerse variación o modificación alguna sobre la sentencia.  

Sin embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente 

explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los 

jueces y tribunales la posibilidad de corregir su error, precise los términos de su pronunciamiento 

o subsane  su omisión.  En nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 158 del 

Código Procesal Civil, las autoridades judiciales pueden, ‘aclarar cualquier concepto oscuro o 

suplir cualquier omisión que contenga sobre el punto discutido en el litigio […]. Estas aclaraciones 

o adiciones podrán hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a 

instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días.  En este último caso, el juez o el 
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tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes resolverá lo que proceda”  Para el caso en 

concreto, es dable manifestar que en los argumentos del apelante Eulen de Costa Rica S.A., no se 

observa que en el escrito presentado por la gestionante se indique la existencia de algún error 

material, o bien que el desarrollo de los argumentos y conceptos plasmados en la resolución No. R-

DCA- 201-2012 no cuenten con la claridad suficiente, que sean ambiguos u oscuros. Por otra parte, 

tampoco se requiere la subsanación en cuanto a omisiones o correcciones del contenido, en cuanto a 

que se señale que algún punto fue dejado sin resolver, razón por la que al no ser está la vía 

respectiva para referirnos al criterio de la gestionante, procede rechazar las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas. Ahora bien, sin detrimento de lo anterior, este Despacho  ha dispuesto 

contestar en lo procedente, las observaciones del recurrente: A) En cuanto a la coadyuvancia 

presentada por MUTIASA, ésta era a favor de la Administración, en el sentido de que se mantuviera 

la declaratoria de infructuosa del acto de adjudicación. Dicha coadyuvancia fue presentada ante este 

Despacho a las ocho horas con doce minutos del día veinticuatro de abril. La audiencia final de 

conclusiones fue notificada a las partes el diecisiete de abril, o sea que el último día para contestarla 

era el veinte de abril, lo que nos hace deducir claramente que la coadyuvancia fue presentada 

después de la última etapa del proceso. Ahora bien, si se hubiera tratado de una gestión trascendente 

para el proceso, se pudo haber considerado, pero como claramente se explica en la resolución R-

DCA-201-2012 esa actividad procesal no está dispuesta ni en la Ley de Contratación 

Administrativa, ni en su Reglamento. Sumado a lo anterior, es importante señalar que la Sala 

Constitucional, ante un error material de esta Contraloría General en que no se comunicó a una 

parte la audiencia final, cuando esta era obligatoria, dicha Sala señaló en la sentencia 04142 del 

dieciséis de mayo del dos mil, sin lugar el recurso de amparo interpuesto, alegando entre otras cosas 

lo siguiente: “ En el presente caso, la omisión que se le acusa a la Contraloría General, además de 

no lesionar los derechos fundamentales de la firma recurrente, tampoco tiene la virtud de variar en 

nada la decisión final tomada, de modo que la anulación pretendida por el recurrente no le 

reportaría ningún beneficio tangible”. Punto B) En cuanto a lo afirmado por la firma Eulen de 

Costa Rica S.A. en este punto,  sobre que este Despacho debió advertir que la audiencia sobre el 

criterio del EGAI era prueba para mejor resolver, y que debió advertirse que la respuesta podría 

considerarse modificación de la oferta original, debemos manifestar que emitido el criterio del 

EGAI, número de oficio DCA-0732 de 26 de marzo de 2012, este Despacho dio la audiencia 
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especial que correspondía. Fue la propia firma Eulen, en su respuesta a la audiencia especial sobre 

dicho criterio, que  invoca que a la luz del artículo 136 del Código de Trabajo, no está de acuerdo en 

el criterio técnico vertido, lo que provoca que este Despacho con toda claridad, mediante auto de las 

catorce horas del tres de abril de dos mil doce, y bajo el título de “AUTO DE SOLICITUD DE 

PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER” le solicitó el esquema de organización utilizado en su 

oferta para los puestos requeridos con jornadas que superaran las 48 horas semanales. Así es la 

propia firma Eulen de Costa Rica S.A. la que hace alusión en su respuesta  a este auto de prueba 

para mejor resolver, a la necesidad de pago de horas extras de acuerdo al propio esquema propuesto 

por dicha firma, de tal forma que este Despacho actuó siempre apegado a la normativa que informa 

la materia, sin inducir  a ningún tipo de respuesta. Las siguientes audiencias que en todo caso no 

corresponden a los folios citados en su escrito, solo son la continuación del estudio al que llevó la 

misma firma Eulen de Costa Rica S.A. con su respuesta.  C) En relación con el punto último traído 

a colación por la firma Eulen de Costa Rica S.A. sobre la explicación que este Despacho 

supuestamente omitió sobre la improcedencia de la audiencia que prevé el artículo 30 inciso a), este 

tema fue abordado claramente por este Despacho en la resolución R-DCA-201-2012, página 8. Si 

bien no se citó el precio no remunerativo que menciona el artículo 30 del RLCA, tampoco se trata 

de una cita textual, y además la resolución sí hace diferencia entre los precios inaceptables y de 

insuficiencia, que es el meollo del asunto. La firma Eulen de Costa Rica S.A. debe tener claro que el 

precio ruinoso o no remunerativo obedece a un asunto ligado con la utilidad del negocio, mientras 

que el precio insuficiente está ligado tal como se trató tanto por la Administración en sus análisis, 

por la misma firma Eulen en su libelo de apelación, como por este Despacho a través de todo el 

proceso, a la insuficiencia en mano de obra, lo que acarrea la no cobertura de las cargas sociales y 

salarios mínimos, asunto diferente a precio ruinoso o no remunerativo, punto que nunca tuvo por 

qué ser discutido en este recurso de apelación, por no ser parte del mismo.  Por todo lo expuesto se 

impone rechazar la gestión interpuesta. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR las diligencias de adición y aclaración presentadas 

por la firma Eulen de Costa Rica S.A. en relación con la resolución R-DCA- 201-2012 de las nueve 
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horas del veintisiete de abril de dos mil doce, emitida por la División de Contratación 

Administrativa de esta Contraloría General.-------------------------------------------------------------------- 

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