
R-DCA-778-2014 

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

José, a las trece horas con veintiocho minutos del cuatro de noviembre del dos mil catorce. ------------------ 

Diligencias de aclaración y adición interpuestas por la  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LOS 

ESCUELA LOS ALPES  en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en 

la resolución R-DCA-749-2014 de las doce horas del veintidós de octubre de dos mil catorce. -------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-749-2014 de las doce horas del veintidós de octubre de dos mil 

catorce, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA LUIS BARRANTES S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 001-2014 promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ALPES, para la “Contratación de la mano de obra para la 

realización de las obras de infraestructura requeridas en la Escuela Los Alpes”, acto recaído a favor del 

señor JOSÉ ISAAC HERNÁNDEZ FALLAS, por un monto de ¢43.061.084,00 (cuarenta y tres millones 

sesenta y un mil ochenta y cuatro colones exactos).------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-749-2014 fue notificada  la Junta de Educación de la Escuela Los Alpes, al 

medio señalado para los efectos, sea el correo electrónico: losalpes90@gmail.com, a las quince horas con 

treinta y ocho minutos del día veintitrés de octubre de dos mil catorce.----------------------------------------  

III. Que la Junta de Educación de la Escuela Los Alpes, presentó las diligencias de aclaración y adición 

ante esta Contraloría General vía correo electrónico, a las nueve horas del veintiocho de octubre del dos 

mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la naturaleza 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 
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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. 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 el presente caso, la Junta de 

Educación de la Escuela Los Alpes, solicita a este órgano contralor aclarar si de acuerdo a lo resuelto en la 

R-DCA-749-2014, esa Administración debe interpretar como nula la adjudación que recayó a favor del 

señor José Isaac Hernández Fallas. En este mismo sentido, solicita se le aclare en razón de que se declaró 

con lugar el recurso, si esa Junta debe adjudicar al apelante. Por otro lado, consulta si tal decisión es 

competencia de esta Contraloría General y por útlimo solicita se aclare si se debe interpretar que el 

apelante puede participar como oferente. Criterio de la División. Mediante resolución R-DCA-749-2014 

de las doce horas del veintidós de octubre de dos mil catorce, esta Contraloría General, declaró con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Luis Barrantes S.A., en virtud de que no 

se determinó con certeza que existiera norma legal que ampara la decisión de la Administración de excluir 

del concurso una oferta por tratarse de una persona jurídica. En consencuencia, al declarse con lugar el 

recurso de apelación interpuesto, esa Adminsitración debe entender que el acto de adjudicación dictado a 

favor del señor José Isaac Hernández  Fallas, se declaró nulo, mas no así el procedimiento de contratación 

tramitado. De acuerdo con lo anterior, lo que se anuló fue la indebida exclusión de la empresa apelante, 

toda vez que no se encontró que tuviera sustento jurídico. De ahí entonces, que es acertada la 

interpretación  de la Junta de Educación en el sentido de que, el acto final impugnado se anuló, por lo que 

debe permitirse que la empresa empresa apelante constituida como persona jurídica pueda participar como 

cualquier otro potencial oferente al no existir norma legal que se lo prohíba o limite, desde luego, siempre 

que cumpla con todos los requisitos normativos y cartelarios para la presentación de su oferta. Ahora bien, 

siendo que  la Junta de Educación de la Escuela Los Alpes, es la promovente del concurso de marras,  es 

ella la que ostenta las facultades para emitir un nuevo acto de adjudicación, debiendo para ello hacer una 

revisión del procedimiento promovido y valorando las ofertas presentadas, ello de conformidad con el 

ordenamiento jurídico y  lo resuelto en la R-DCA-749-2014, decisión que no es competencia de esta 

Contraloría General.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa SE RESUELVE: SE ACLARA la resolución número R-DCA-749-2014 de las doce 
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horas del veintidós de octubre de dos mil catorce, de conformidad con las diligencias de adición y 

aclaración presentadas por la Junta de Educación de la Escuela Los Alpes.--------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
 

 

Estudio y redacción: Licda. Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora Asociada.  

 
 

RBR/chc 

NI: 26270 
NN: 11791 (DCA-2876) 

Ci: Archivo Central  

G: 2014002238-3 

 


