
R-DCA-586-2014 

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

José, a las doce horas del veinticinco de agosto del dos mil catorce.----------------------------------------------- 

Recurso de revisión y nulidad absoluta presentado  por la empresa PROIMPORT DE ESCAZU S.A., 

contra la resolución R-DCA-534-2014 de las ocho horas del ocho de agosto de dos mil catorce, emitida 

por esta Contraloría General con ocasión del recurso de apelación presentado en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000003-01 promovida por el  BANCO DE COSTA 

RICA para el “Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para plantas eléctricas 

en varias oficinas del BCR, por demanda”---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-534-2014 de las ocho horas del ocho de agosto de dos mil catorce, 

esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa PROIMPORT DE ESCAZÚ S. A. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública No. 2014LN-000003-01 promovida por el  BANCO DE COSTA RICA para el 

“Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia para plantas eléctricas en varias oficinas 

del BCR”. Dicho recurso se rechazó de plano en virtud de que la apelante no logró demostrar un mejor 

derecho ante una eventual readjudicación de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Proimport de Escazú S.A., vía fax el doce  de agosto 

del dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el dieciocho de agosto de dos mil 

catorce,  la empresa Proimport de Escazú S.A. interpone recurso extraordinario de revisión y nulidad 

absoluta  contra la referida resolución R-DCA-534-2014.----------------------------------------------------------- 

IV. Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.------ 

CONSIDERANDO 

I. Respecto al recurso extraordinario de revisión y nulidad absoluta interpuesto: Se observa que el 

recurrente interpuso recurso extraordinario de revisión y nulidad absoluta contra lo resuelto por esta 

División en la citada resolución R-DCA-534-2012, de las ocho horas del ocho de agosto del dos mil 

catorce; argumentando la existencia de errores de apreciación al revisar los documentos citados en la 

resolución. Criterio de la División: En relación con este tema, tenemos que este órgano contralor ya se ha 

pronunciado sobre la inadmisibilidad de las gestiones tendientes a la revisión de lo resuelto en materia de 

contratación administrativa. Concretamente en la resolución R-CO-76-2006 de las quince horas del 

veintidós de setiembre del dos mil seis se indicó en lo que interesa lo siguiente: “II. Sobre el régimen 
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especial de contratación administrativa.  Ahora bien, haciendo un análisis de las diversas apreciaciones 

referidas, considera este Despacho que se hace necesario reflexionar sobre el régimen mismo de la 

contratación administrativa, en la medida en que es en el contexto de las compras del Estado en primer 

lugar, en que debe ser sopesada la procedencia del recurso extraordinario de revisión, ya que es claro 

que la aplicación supletoria de la Ley General de la Administración Pública al respecto, será viable 

siempre que armonice con las características y finalidades propias de este régimen especial (artículo 10 

de la Ley General de la Administración Pública). En efecto, el establecimiento de regulaciones especiales 

en materia recursiva para el ámbito de la contratación administrativa, obedece precisamente a la 

necesidad de atender las particulares condiciones de la dinámica de las compras públicas, y es desde esa 

perspectiva que debe estudiarse a su vez la procedencia de la tramitación del recurso extraordinario de 

revisión previsto en la Ley General de la Administración Pública -en adelante LGAP-.  En este orden de 

ideas, la Ley de Contratación Administrativa prevé dos medios a través de los cuales el particular 

directamente interesado en el concurso público de que se trate, puede recurrir las decisiones adoptadas 

por la administración licitante: el recurso de objeción al cartel y el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación. Con esto se busca un equilibrio entre dos elementos de capital importancia en el ámbito de 

las compras del Estado, en primer término, la oportuna provisión de los bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las diversas funciones públicas, y en segundo término, el respeto del derecho de los 

potenciales proveedores a la libertad de concurrencia e igualdad de trato, para llegar a contratar con la 

Administración Pública, siendo que asimismo los principios que rigen esta actividad son el de eficiencia, 

igualdad, libre competencia y publicidad, contemplados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de 

Contratación Administrativa -en adelante LCA-.  A diferencia del trámite para la emisión de otros actos 

administrativos, en donde el interesado puede recurrir las decisiones de la Administración hasta que 

finaliza el proceso por medio del cual aquélla formó su voluntad, en el ámbito de las compras públicas el 

interesado se encuentra facultado para intervenir al inicio del proceso, a través del recurso de objeción al 

cartel, de modo que sus consideraciones y reparos pueden, desde un principio, ampliar o complementar 

la perspectiva de la Administración con miras a la decisión final que aquella resuelva adoptar.”  Dicho lo 

anterior el recurso extraordinario de revisión y nulidad absoluta debe ser rechazados de plano por 

inadmisible, en la medida que no se encuentra prevista la posibilidad de impugnar en sede administrativa 

lo ya resuelto respecto de un recurso de apelación. Sin embargo, en aplicación del principio pro acción, se 

procede a darle trámite a la gestión interpuesta como diligencias de adición y aclaración, figura sí regulada 

en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, concretamente en el numeral 169. -------------- 
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II. Sobre la naturaleza y admisibilidad de las diligencias de adición y aclaracíón: El artículo 169 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.” Así, 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 partes 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. Cabe señalar que 

esta División en la 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”. 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 ser rechazada de plano. 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 ésta, 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 la gestionante fue notificada de la resolución R-DCA-534-2014 el día doce de 

agosto del dos mil catorce, por lo que se tiene esta gestión presentada en tiempo y bajo los reglas 

aplicables a la gestiones de interés, razón por la cual se aborda la solicitud como diligencias de adición y 

aclaración.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. Sobre el fondo: 1) En el análisis de hechos, visibles a folios 34 y 35 del expediente de la apelación, 

concretamente con los hechos primero, segundo y tercero de su escrito, la empresa Proimport de Escazú 

S.A. hace referencia a los mismos argumentos expuestos en su recurso, sea en relación con las cartas de 

experiencia que solicitaba el cartel como requisitos de admisibilidad y sobre las cuales considera que la 

Administración hizo un análisis incorrecto. Criterio de la División: Al respecto hemos de indicar que en 

la resolución R-DCA-534-2014 no procedía analizar ni emitir criterio alguno sobre el tema de las cartas de 

experiencia planteado en el recurso de apelación, toda vez que el recurso fue rechazado de plano en etapa 

de admisibilidad, con fundamento en el artículo 180, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo tanto no procedía hacer ningún análisis con respecto  a los argumentos de fondo de 

dicho recurso. 2) En el análisis de los hechos cuarto, quinto y sexto, la empresa Proimport de Escazú S.A. 

alega que los precios de su oferta están muy por debajo de los asignados a la adjudicataria en las zonas en 

que participó. En este sentido, indica lo siguiente: “QUINTO: Si revisamos el folio 729 presentado por la 

Adjudicataria aparecen precios por visita individual a cada lugar donde están instalados los equipos y si 

multiplicamos ese monto por el “Listado de Equipos” del Anexo (A) del Cartel que conforman cada zona, 

los precios siguen siendo mucho mayores que los cotizados por mi representada. Por lo que no 

comprendemos porque no se nos aplicó el sistema de evaluación del Cartel que está basado en el precio, 

y ya habíamos cumplido con los requisitos técnicos y legales establecidos en el pliego cartelario.”  

Criterio de la División:  Al respecto, hemos de indicar que en el análisis realizado en la resolución R-

DCA-534-2014 se basó justamente en el sistema de evaluación establecido en el cartel, el cual en el punto 

11 señalaba que la adjudicación de cada zona recaería sobre la empresa que obtuviera el mayor puntaje, y 

éste se haría por precio. De esta manera, es que se compararon los precios unitarios ofertados por la 

adjudicataria y por la apelante en sus respectivas ofertas, y de donde se llegó a determinar que en todos los 

ítems ofertados por la apelante sus precios eran más altos que los precios ofertados por la adjudicataria, 

ello de conformidad con la tabla de precios unitarios  solicitada en el cartel y aportada por ambas oferentes 

(ver hechos probados 2 y 3 de la resolución R-DCA-534-2014). Además, no se aprecia en el cartel que se 

indicara que para determinar los precios unitarios de los oferentes, debía multiplicarse por las visitas a 

realizar en cada zona, como lo manifiesta la empresa recurrente. En todo caso, debemos indicar que dicho 

argumento respecto a las operaciones matemáticas no fue expuesto por la apelante en su recurso de 

apelación, sino que lo trae hasta ahora, siendo por eso un argumento extermporáneo, ya que el momento 

procesal oportuno para exponer dicho alegato con respecto a si se debía o no hacer alguna multiplicación 

era justamente al momento de interponer el recurso de apelación.  Finalmente, debe tenerse presente que 
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la adjudicataria en su oferta fue clara en indicar que los precios por ella cotizados eran unitarios por visita 

y para cada renglón o ítem (ver hecho probado 2 de la resolución R-DCA-534-2014) y la adjudicación de 

la Licitación Pública 2014LN-000003-01 emitido por la Administración se hizo también por precios 

unitarios por visita por zona, resultando coincidente con los  precios aportados por la adjudicataria, con lo 

cual no se evidencia discrepancia alguna entre los precios ofertados por la adjudicataria y los precios 

adjudicados por la Administración. 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 el recurso de revisión y nulidad absoluta, asumido como diligencias de 

adición y aclaración presentadas por la empresa PROIMPORT DE ESCAZU S.A., contra la resolución 

R-DCA-534-2014 de las ocho horas del ocho de agosto de dos mil catorce, emitida por esta Contraloría 

General con ocasión del recurso de apelación presentado en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2014LN-000003-01 promovida por el  BANCO DE COSTA RICA para el 

“Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para plantas eléctricas en varias 

oficinas del BCR, por demanda”---------------------------------------------------------------------------------------- 

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