
R-DCA-489-2014 

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

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

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el señor Rafael Alberto López Campos, contra la 

Resolución R-DCA-469-2014 de las nueve horas del once de julio de dos mil catorce, emitida por esta 

Contraloría General, con ocasión de los recursos de apelación presentados en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001, promovida por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la “Contratación de Servicios Profesionales de 

Abogados Externos para Cobro Judicial”, acto recaído a favor de quince profesionales en Derecho.------- 

RESULTANDO 

I.-Que el señor Rafael Alberto López Campos presentó ante este órgano contralor, vía fax en fecha 14 de 

julio del 2014 al ser las 6:44 pm, diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-

469-2014 de las nueve horas del once de julio de dos mil catorce, emitida por este órgano contralor con 

ocasión de la atención de los recursos de apelación presentados en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) para la “Contratación de Servicios Profesionales de Abogados Externos para Cobro 

Judicial”, acto recaído a favor de quince profesionales en Derecho. El original de dichas diligencias fue 

presentado ante este órgano contralor, el día siguiente.--------------------------------------------------------------- 

II.-Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. - Sobre la naturaleza y admisibilidad de las diligencias de adición y aclaracíón: Según ha expuesto 

este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en  el 

numeral 169  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), 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 
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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. Ahora bien, en punto al tema del plazo 

de presentación de estas gestiones, tenemos que el gestionante fue notificado de la resolución R-DCA-

469-2014 el día 14 de julio del 2014, por lo que siendo que su gestión fue presentada vía fax en la misma 

fecha y presentadas en original al día siguiente, se tiene esta gestión presentada en tiempo por lo que bajo 

los reglas aplicables a la gestiones de interés, se aborda la solicitud de adición y aclaración planteada.------ 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: El señor López Campos presenta su solicitud de adición o 

aclaración en los siguientes términos: Que esta Contraloría General ha incurrido en una contradicción, 

señalando que a folio 9 de la Resolución R-DCA-469-2014, en el hecho probado 20 se tiene por propado 

que cumplió con “la única aclaración y declaración jurada solicitada por la Administración, que era 

declarar en escritura pública acerca del apoyo técnico y personal con el que cuenta para brindar el servicio 

ofertado”, y que a folios 35 y 36 de la misma Resolución, el órgano contralor afirma que no se tiene por 

aportada la declaración jurada acerca de las instituciones a las que ha dado servicio de cobro judicial y que 

no ha sido sancionado en los últimos 5 años. Señala que a él no se le pidió generar tal certificación porque 

la misma se sustituye técnicamente con la certificación del Colegio de Abogados que indica que no se le 

ha sancionado en los últimos 5 años y las certificaciones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, CoopeAtenas R.L. y Grupo Roes, con lo cual en su 

criterio cumple el requisito y es por eso que la Administración no le solicitó realizar aclaración al 

respecto. Indica que el recurso de Mayra Rojas presentado en su contra es ilegal, al haber cuestionado una 

declaración jurada como no realizada o faltante cuando la cumplió con la misma forma o formato que le 

dio MerLink, y que no fue objetada ni se pidió declarar por parte de la Administración. Concluye pidiendo 

que se aclare y adicione la resolución de cita indicando que cumplió con todos los requisitos exigidos por 
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el cartel y que el INVU no le solicitó corregir ni generar la declaración relacionada con las instituciones a 

las que brindó el servicio, manifestando que la misma se sustituye con la declaración jurada aceptada 

dentro del sistema Merlink en su punto “Condiciones y Declaraciones” y que se sustituyen con las 

certificaciones aportadas por las instituciones y la del Colegio de Abogados. Criterio de la División: La 

Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001 fue promovida por el Sistema Mer-link siendo que al 

consultarse el respectivo expediente digital, se tiene que en el Apartado 2 – Información de Cartel, se tiene 

acceso a la cejilla denominada “2013LN-000001-0005800001 [Versión Actual]”, la cual al consultarse 

permite acceder al Apartado  Detalles del Concurso, en el cual, entre otra información, se despliega  una 

cejilla que se denomina Condiciones y Declaraciones, la cual al momento de acceder advierte al inicio que  

“Para poder participar en el concurso debe aceptar las declaraciones y condiciones”, apareciendo entre 

otras, el requisito de presentar: i) Declaración jurada que indique claramente las Instituciones a las que ha 

prestado servicio como Abogado Externo de Cobro Judicial, incluyendo INVU, con  indicación expresa 

que no ha sido sancionado en dicha labor en los últimos cinco años y ii) Declaración jurada protocolizada 

ante otro profesional, de la cual deberá presentar testimonio, sobre el apoyo técnico y personal con que 

cuenta para llevar a cabo la labor para la que concursa, por ser punto de calificación se requiere la misma 

en la condición dicha. Se tiene así que el requisito versa sobre dos declaraciones juradas distintas, sin que 

la primera pueda ser sustituida como lo pretende hacer ver el señor López Campos en su escrito, por los 

otros documentos que también se contemplaban en el Apartado Condiciones y Declaraciones, a saber: la 

certificación extendida por el Colegio de Abogados de Costa Rica y las certificaciones de las instituciones, 

públicas o privadas, que se aportaran para demostrar la prestación del servicio. A partir de lo anterior, 

siendo que como parte de las condiciones y declaraciones que se demandaban, se encontraba la 

“Declaración jurada  que indique claramente las Instituciones a las que ha prestado servicio como 

Abogado Externo de Cobro Judicial, incluyendo INVU con  indicación expresa que no ha sido sancionado 

en dicha labor en los últimos cinco años”, era deber del oferente aportar la misma. En el caso analizado, 

tal y como se precisó en la Resolución R-DCA-469-2014, no se tiene que la Administración haya 

requerido la subsanación de la misma, sino únicamente solicitó la subsanación de la declaración jurada 

protocolizada ante otro profesional, relacionada con el apoyo técnico y personal con el que contara el 

oferente. Sin perjuicio de lo anterior, el señor López Campos tuvo la oportunidad de subsanar dicha 

información (no presentada con su oferta) al momento de concedérsele audiencia sobre lo alegado en su 

contra en su condición de adjudicatario, lo cual no ocurrió pese a la debida notificación que se le realizó 

de la misma y al plazo que se le concedió para ello por parte de este órgano contralor,  sin que resulte 

válido argumentar que no se le previno por parte del INVU y que por eso no subsanó, pues tiene claro este 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp##
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órgano contralor que tal declaración no le fue requerida por parte del INVU, más sí fue de su 

conocimiento al momento de ser notificado por parte de esta Contraloría General, lo cual López Campos 

desconoció, al no atender la audiencia concedida al efecto, misma que le fue comunicada al correo 

electrónico ralcat@gmail.com , direccción que en su escrito señala “NOTIFICACIONES: / Las continuaré 

recibiendo al correo electrónico ralcat@gmail.com ” (folio 1153 del expediente de apelación), medio y 

dirección que fue el empleado durante el conocimiento de los recursos de apelación que dieron origen a la 

Resolución R-DCA-469-2014, lo cual fue así indicado en la página 34 de la misma (folio 1046  del 

expediente de apelaicón), al señalarse con ocasión de los alegatos presentados en contra de López Campos 

que: “El adjudicatario no se pronunció al respecto, aún cuando se le concedió audiencia especial, según consta la 

notificación visible a folios  559 y 560 del expediente de apelación, realizada al correo ralcat@gmail.com, dirección 

que aparece en el plataforma de Mer-Link a la hora de consultar sus datos como usuario del sistema (…), siendo 

que el INVU mediante oficio C-PROV.057-2014, manifestó a esta Contraloría General que las notificaciones“en el 

caso de los oferentes será al correo electrónico indicado en la oferta presentada a través de la plataforma Mer-

Link” (folio 247 del expediente de apelación)”. Así, en la Resolución R-DCA-469-2014, se señaló: “(…) se tiene que 

a López se le realizó una prevención y se tiene que sí presentó la declaración jurada protocolizada en relación con 

el apoyo técnico y personal con que cuenta el oferente para llevar a cabo la labor para la que concursa (hecho 

probado número veinte). No obstante no se tiene por aportada la declaración jurada “que indique claramente las 

Instituciones a las que ha prestado servicio como Abogado Externo de Cobro Judicial, incluyendo INVU   con  

indicación expresa que no ha sido sancionado en dicha labor en los últimos cinco años”, según se requiere en el 

Sistema Merlink,  bajo “Condiciones y Declaraciones” (…), siendo que el adjudicatario tuvo oportunidad de 

subsanar y no lo hizo, por lo cual este extremo del recurso se declara con lugar, debiendo la Administración 

proceder conforme a las condiciones del cartel” (folio 1047 y 1048 del expediente de apelación).  El 

gestionante expone en su escrito que la declaración cuya omisión se le apunta, se “sustituye” con la 

declaración jurada aceptada dentro del sistema Merlink en su punto “Condiciones y Declaraciones” y que 

se sustituyen con las certificaciones aportadas por las instituciones y la del Colegio de Abogados. Al 

respecto conviene realizar los siguientes señalamentos: En primer lugar se tiene, que el apartado 

Condiciones y Declaraciones exigía la presentación de información variada y que se describía de manera 

puntual, sin que de su lectura se pueda determinar que alguna información sustituyera otra, advirtiéndose 

en el mismo Apartado que “Para poder participar en el concurso debe aceptar las declaraciones y 

condiciones”, de forma tal que la aceptación de los requisitos implicaba su presentación, siendo que el 

señor López Campos, en el momento procesal correspondiente, tuvo la oportunidad de solicitar una 

aclaración al INVU, al amparo de su propia interpretación de si un requisito “sustitía” otro, pero no 

pretender despejar sus dudas con respecto a la interpretación que en su criterio debió brindarse a la 

mailto:ralcat@gmail.com
mailto:ralcat@gmail.com
mailto:ralcat@gmail.com
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disposición cartelaria en cuestión por medio de este tipo de gestiones, la cual resulta abiertamente 

improcedente. Siendo así las cosas, y al no existir en la resolución de referencia, elemento alguno que 

deba aclararse o completarse, procede en consecuencia el rechazo de plano de las diligencias presentadas.- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, y el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración presentadas por el señor Rafael 

Alberto López Campos, contra la Resolución R-DCA-469-2014 de las nueve horas del once de julio de 

dos mil catorce, emitida por esta Contraloría General, con ocasión de los recursos de apelación 

presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001, 

promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la “Contratación de 

Servicios Profesionales de Abogados Externos para Cobro Judicial”, acto recaído a favor de quince 

profesionales en Derecho.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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