
R-DCA-467-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del nueve de julio de dos mil catorce.-----------------------------------------------------

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Lutz Hnos. Cia, Ltda, contra la 

resolución R-DCA-434-2014 de las nueve horas del veinticinco de junio de dos mil catorce, dictada por 

esta División con motivo de los recursos de objeción interpuestos por Compañía Zusammen Engineering 

& Consulting y la empresa Lutz Hnos. & Cia, Ltda, en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-

000001-09004, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la compra de botes patrulleros 

costeros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución No. R-DCA-434-2014 de las nueve horas del veinticinco de junio de dos mil 

catorce, esta División rechazó por inadmisible el recurso de objeción interpuesto por la empresa Lutz 

Hnos. & Cia, Ltda, en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-09004, promovida por el 

Ministerio de Seguridad Pública para la compra de botes patrulleros costeros. ---------------------------------- 

II. Que la empresa Lutz Hnos. & Cia, Ltda el dos de julio del presente año, presentó ante esta Contraloría 

General diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-434-2014.--------------------- 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre las diligencias de aclaración y adición y su plazo de presentación:  Las diligencias de adición 

y aclaración, se encuentran reguladas en  el numeral 169 del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, 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 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, 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 
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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 

que alteren la sustancialidad de lo resuelto, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse  

por rechazada de plano. Es bajo esta misma filosofía, que el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece, que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la 

resolución por la cual se resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán 

solicitar las aclaraciones o adiciones que se consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo 

resuelto en el citado acto. De igual manera la referida norma es clara en indicar 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. A partir de lo anterior, tenemos en primer lugar, que la 

resolución R-DCA-434-2014, citada, fue debidamente notificada a la gestionante en fecha 27 de junio del 

2014, y siendo que la gestión que se conoce fue presentada en fecha 2 de julio de igual año, se tiene esta 

por presentada en tiempo, quedando por resolver la procedencia de la referida gestión, aspecto que será 

analizado en el apartado siguiente.---------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: A continuación, tomando en consideración lo antes indicado, se 

aborda la solicitud de adición y aclaración planteada. La empresa Lutz Hnos. & Cia, Ltda solicita se 

adicione y aclare la resolución R-DCA-434-2014 en lo relativo a la fecha de computo del plazo, tanto en 

resultando, considerando y el por tanto, dado que la fecha de publicación en la Gaceta número 105 de la 

licitación pública 2014LN-000001-09004, es de fecha 1 de junio del 2014 y no como por error se citó en 

el considerando. Señalan entonces que con ese cambio de fechas, si se cuenta desde el 2 de junio de 2014, 

el cómputo sería en realidad 7,33, pero la fracción no se toma en cuenta y no 6 días como por error 

material indicó la Contraloría. Manifiesta que si se divide 22 días entre 3 le dará 7,33 a la Administración, 

esto a partir del 2 de junio del 2014, si se toma en cuenta que los plazos son comunes, la publicación en la 

Gaceta fue en fecha 1 de junio de 2014. Indican también que si se toma en cuenta que en Comprared se 

publicó el 3 de junio del 2014, los plazos empiezan a correr por ser comunes el cómputo de los 7 días a 

partir del 4 de junio del 2014, entonces se tendría que el recurso presentado por Lutz Hnos. & Cia, Ltda, 

fue bien presentado y se encuentra dentro del término. Manifiesta que debido a lo anterior, el recurso de 

objeción al cartel presentado por ellos debe necesariamente ser resuelto por la Contraloría General de la 

República. Por su parte igualmente solicitan que se adicione y aclare la resolución objeto de esta gestión, 

porque no se aplicaron las nulidades de conformidad con el artículo 168 del RLCA, correspondientes a 
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enderezar los procedimientos con base en que la publicación en la Gaceta tiene como fecha de acto de 

apertura de ofertas el 1 de julio del 2014 y en Comprared el 2 de julio del 2014, como fecha de apertura de 

ofertas, siendo un vicio de nulidad absoluta, que violenta el debido proceso y derecho de defensa. Criterio 

de la División: Al respecto conviene abordar los temas en el mismo orden expuesto: i) En primer lugar tal 

y como fue indicado en la resolución R-DCA-434-2014, la fecha de publicación de la invitación a 

participar de la Licitación Pública 2014LN-000001-09004 fue el martes 03 de junio de 2014 a través de la 

Gaceta N° 105 (ver folio 4 del expediente de objeción) e igualmente en la plataforma electrónica 

Compr@Red la publicación fue hecha el mismo día 03 de junio de 2014 (ver en página 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED, pestaña Contrataciones, 

Trámites, Consulta General, 2014LN-000001-09004, pestaña Documentos/Notificaciones, página 1, 

documento con el código 1879827455 denominado Aviso de publicación en Gaceta, mismo que cuenta 

con fecha del 03/06/2014 y hora de las 03:40:50 PM), por lo cual la afirmación en que basa su solicitud el 

gestionante, de adicionar y aclarar la resolución R-DCA-434-2014 en el sentido de que la publicación fue 

realizada el día 1 de junio de 2014, se encuentra alejada de la realidad, máxime si se observa que el día 01 

de junio de 2014 que cita como fecha el objetante, se trató de un día domingo, es decir, inhábil. Con esto 

se tiene entonces, que el cómputo del primer tercio entre la fecha de publicación y la fecha de apertura de 

ofertas se encuentra realizado correctamente en la resolución que se solicita aclarar y adicionar, siendo 

que el término entre publicación del concurso y apertura de ofertas es de 20 días hábiles, dado que la fecha 

de publicación del concurso fue el 03 de junio de 2014 y la apertura de ofertas estaba programada para el 

día 01 de julio de 2014, con lo cual se tiene que el primer tercio de dicho plazo, consistió de 6 días hábiles, 

los cuales se cumplieron el día 11 de junio de 2014, y no de 7 días tal y como lo plantea el recurrente en su 

solicitud de adición y aclaración. Por lo anteriormente indicado, en el presente caso no procede lo 

solicitado, dado que en primer lugar excede las limitaciones que establece el instituto de la adición y 

aclaración, al pretender que se varié lo inicialmente resuelto, además de que los supuestos bajos los cuales 

plantea el recurrente su gestión resultan incorrectos, es decir, la resolución R-DCA-434-2014 nunca 

incurrió en ningún error material en la contabilidad de los plazos establecidos para interponer el recurso de 

objeción de acuerdo a la normativa de la contratación administrativa. ii) En segundo lugar y con respecto a 

la solicitud de que se adicione y aclare en cuanto la razón para no aplicar las nulidades de conformidad 

con el artículo 168 del RLCA debido a que en el diario oficial La Gaceta se indicó como fecha de apertura 

de ofertas el 1 de julio y en Comprared el 2 de julio de 2014, se le reitera al gestionante que las diligencias 

de adición y aclaración se encuentra diseñada como mecanismo para ampliar o aclarar lo que se hubiese 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
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omitido considerar en una resolución, 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, con 

lo cual resulta lógico que los elementos a adicionar y aclarar al menos deben de haber sido alegados en el 

recurso de objeción que fue planteado, no obstante en el presente caso el argumento del gestionante no fue 

planteado desde su recurso, aspecto que motiva el rechazo de las presentes diligencias en ese extremo. Por 

lo que viene dicho procede el rechazo de la presente gestión de adición y aclaración.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

resuelve: Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa Lutz 

Hnos. Cia, Ltda, contra la resolución R-DCA-434-2014 de las nueve horas del veinticinco de junio de 

dos mil catorce, dictada por esta División con motivo de los recursos de objeción interpuestos por 

Compañía Zusammen Engineering & Consulting y la empresa Lutz Hnos. & Cia, Ltda, en contra del cartel 

de la Licitación Pública 2014LN-000001-09004, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la 

compra de botes patrulleros costeros. -----------------------------------------------------------------------------------

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