
 

 

R-DCA-444-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve  horas del treinta de junio de dos mil catorce.------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el consorcio COMPONENTES EL ORBE, 

DATANET SOLUTIONS, GREENNET, TECNLSOLUCIONES LR, PM TRAINING Y 

NETCOM INGENIERÍA S. A. contra la resolución de la División de Contratación Administrativa 

Nº R-DCA-396-2014 de las nueve horas del trece de junio del dos mil catorce.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-396-2014, de las nueve horas del trece de junio del dos mil 

catorce, este órgano contralor declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio  FONT/PASQUI/DITEC/TOTAL PROTECTION en contra del acto de adjudicación, de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2013LA-000002-4405, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la adquisición de paquetes de servicios 

administrados de construcción de infraestructura tecnológica y equipamiento para el Proyecto 

Expediente Único en Salud-EDUS.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el  veintitrés de junio del dos mil catorce,  el consorcio gestionante presentó ante esta 

Contraloría General, vía fax, diligencias de adición y aclaración a la citada resolución R-DCA-396-

2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.--------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probadas: 1. Que el dieciséis de junio de dos mil catorce esta División notificó al 

consorcio gestionante la resolución No. R-DCA-396-2014. (Folios 249 y 250 del expediente de 

apelación), 2. Que las diligencias de adición y aclaración de la resolución No. R-DCA-396-2014 

fueron presentadas ante esta órgano contralor vía fax el veintitrés de junio del dos mil catorce, 

presentándose el original el veinticuatro de junio del dos mil catorce. (Folios 253 a 256 del expediente 

de la apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la admisibilidad de las diligencias de adición y aclaración: El artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva el 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 
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la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá ser resuelta dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” Aplicando lo 

anterior al caso concreto, ha de considerarse que esta Contraloría General notificó la resolución N° R-

DCA-396-2014 el día dieciséis de junio de dos mil catorce (hecho probado 1), de modo que las 

diligencias de adición y aclaración para ser presentadas oportunamente, debieron presentarse como 

máximo el diecinueve de junio del dos mil catorce, hecho que no acaeció por cuanto las referidas 

diligencias fueron presentadas ante este órgano contralor el veintitrés de junio del año en curso (hecho 

probado 2). En consecuencia, al presentarse la gestión que aquí se atiende fuera del plazo establecido 

para ello,  se concluye que ésta se presentó de manera extemporánea, lo que impone su rechazo de 

plano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por el consorcio COMPONENTES EL ORBE, DATANET SOLUTIONS, 

GREENNET, TECNLSOLUCIONES LR, PM TRAINING Y NETCOM INGENIERÍA S. A. 

contra la resolución de la División de Contratación Administrativa Nº R-DCA-396-2014 de las nueve 

horas del trece de junio del dos mil catorce. ----------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

         Lic. Allan Ugalde Rojas 

        Gerente de División 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

                       Lic.  Elard Ortega Pérez 

                      Gerente Asociado 

 

Estudio y redacción: Licda. Adriana Artavia Guzmán 

 
AAG/ksa 

NN: 6421 (DCA-1724-2013) 

NI: 14264 
G: 20130002305-5 


