
 

R-DCA-884-2014 

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

José, a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.----------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por  la empresa EDIFICACIONES Y PINTURAS DE 

COSTA RICA S.A. en relación con la resolución de esta División R-DCA-844-2014 de las ocho horas 

con treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-844-2014 de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del 

veinticinco de noviembre del dos mil catorce, esta División de Contratación Administrativa declaró 

parcialmente con lugar el recurso de apelación  interpuesto por la empresa Edificaciones y Pinturas de 

Costa Rica S.A. en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Abreviada 2014LA-000014-02 

promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. para el ‘Mantenimiento interno de tanques en 

Refinería.’ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A. vía 

correo electrónico el veintisiete de noviembre del dos mil catorce. ----------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General vía fax el dos de diciembre del dos mil 

catorce, y el original el tres de diciembre siguiente, la empresa Edificaciones y Pinturas de Costa Rica 

S.A. solicitó adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-844-

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la normativa aplicable: 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.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre el fondo: La empresa Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A. solicita que se adicione y 

aclare la resolución R-DCA-844-2014 emitida por esta División en varios aspectos, los cuales pasamos de 

seguido a analizar.  1) Con respecto a la posibilidad de la Administración de actualizar la estimación 

contractual inicial: La empresa accionante consulta lo siguiente: 1) ¿Estamos interpretando 

correctamente la resolución en el sentido de que la Administración puede realizar sus costos solo antes de 

la apertura de ofertas? o ¿es más bien que puede actualizar costos en cualquier etapa del procedimiento 

siempre que utilice datos y elementos anteriores a la fecha de apertura? 2) La actualización de costos que 

se admite excluye entonces la posibilidad de suprimir ítems, aumentar o disminuir cantidades o variar los 

precios de mercado usados de referencia para el cálculo? 3) Sería posible que la Contraloría dimensione su 

resolución para esclarecer cuál método se considerará aceptable para que la Administración realice la 

actualización de costos antes de la apertura de ofertas? Criterio de la División: En la página 14 de la 

resolución R-DCA-844-2014 se indicó lo siguiente: “Al respecto, esta División considera atendible el 

argumento de la apelante en el sentido de que la actualización de la estimación inicial únicamente se 

puede hacer con precios y datos existentes en fecha anterior a la apertura de las ofertas, y no con 

posterioridad a la apertura de las propuestas, por cuanto no se deben utilizar elementos ni datos que los 

oferentes desconocían al momento de la presentación de sus respectivas ofertas, a fin de no generar una 

distorsión indebida  de los elementos utilizado para realizar la estimación de la contratación, en clara 

violación a los principios de transparencia, seguridad y buena fe que deben prevalecer en todo 

procedimiento de contratación administrativa. Además, debe tenerse presente que una vez adjudicado el 

procedimiento, para ajustar la contratación con respecto a los elementos externos que incidan en el 

precio del contrato después de la apertura de las ofertas existe el mecanismo del ‘reajuste de precios’, el 

cual de conformidad con el ‘Reglamento para el Reajuste de Precios en contratos de Obra Pública de 

construcción y mantenimiento’, Decreto Ejecutivo 33114, corresponde a la “suma que se reajusta al 

precio de la obra aumentando o disminuyendo con respecto al precio inicial, mediante una fórmula 

matemática y utilizando índices de precios oficiales o cualquier otro mecanismo autorizado en este 

Reglamento.” Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, es criterio de esta División que es 

improcedente realizar una actualización de la estimación inicial de la contratación utilizando datos y 

elementos posteriores a la fecha de la apertura de la oferta, como sucedió en el presente caso, y por lo 

tanto tal actuación no puede venir a determinar la exclusión de ninguna propuesta. Es por ello que en 
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este sentido, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y anular el acto final.”  Como se 

puede observarse, en la citada resolución esta División fue clara en indicar que la actualización de la 

estimación inicial únicamente se puede hacer con precios y datos existentes en fecha anterior a la apertura 

de las ofertas, y no con precios y datos existentes con posterioridad a la apertura de las propuestas, por 

cuanto no se deben utilizar elementos ni datos que los oferentes desconocían al momento de la 

presentación de sus respectivas ofertas. Además, en la página 13 de la resolución se indicó que “…esta 

División ha aceptado que dicha estimación inicial no resulta invariable, ya que pueden concurrir 

circunstancias que hagan necesario para la Administración el actualizar los costos”. Lo anterior resulta 

claro y no precisa mayor desarrollo ni adición. Finalmente, con respecto a la solicitud de que la 

Contraloría General indique cuál es el método que se considerará aceptable para que la Administración 

realice la actualización de costos, hemos de indicar que ello no le corresponde determinarlo a este órgano 

contralor sino a la propia Administración, y en el caso particular se debe observar lo  indicado por este 

órgano contralor en la citada resolución R-DCA-844-2014. 2) Con respecto a la posibilidad de la 

Administración de actualizar la estimación contractual inicial: La empresa recurrente indica lo 

siguiente: en el punto A),  pagina 13, aparece el razonamiento pero no hay alusión alguna a la constatación 

del error detectado y su consecuencia, como lo es declarar con lugar el recurso en este punto, dado que 

estamos en un procedimiento administrativo que debe ser conclusivo de los puntos debatidos. Por el 

contrario, considera que la indeterminación podría prestarse para que RECOPE intente nuevos cambios y 

de ahí la importancia de la respuesta del punto anterior. Solicita que se  indique si este punto del recurso 

fue declarado con lugar o no. Criterio de la División: En la página 13 de la resolución R-DCA-844-2014 

se indicó lo siguiente: “…se observa que la apelante alega que la Administración incumplió los principios 

de seguridad jurídica y legalidad, ya que en mayo del 2014 publicó una estimación contractual pero 

después de haber recomendado la adjudicación del concurso a su representada se modificó la estimación 

contractual, lo cual estima improcedente. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 12 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para la Administración de 

realizar una estimación de la contratación al momento de dictar la decisión inicial, sin embargo, esta 

División ha aceptado que dicha estimación inicial no resulta invariable, ya que pueden concurrir 

circunstancias que hagan necesario para la Administración el actualizar los costos. En este sentido, en la 

resolución R-DCA-248-2012 del 28 de mayo del 2012 se indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “En 
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vista de lo cual considera este órgano contralor que si bien la Administración debe contar con una 

estimación del negocio de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, al momento de dictar la decisión inicial, dicha estimación no resulta 

invariable, ya que pueden concurrir distintas circunstancias que hagan necesario para la Administración 

el actualizar los costos, como sucedió en la contratación en estudio.” Sin embargo, debe tenerse presente 

que dicha actualización de la estimación inicial de la contratación no puede ser arbitraria ya que la 

Administración debe justificar y acreditar debidamente cuáles son las razones que sustentan dicha 

actualización, ello en aplicación de los principios de transparencia y buena fe que rigen la contratación 

administrativa y todo en resguardo de la correcta utilización de los recursos público.” Como puede  

observarse, esta División fue clara en indicar que la estimación inicial de la contratación por parte de la 

Administración no resulta invariable, ya que pueden concurrir circunstancias que hagan necesario para la 

Administración el actualizar los costos, debiendo mediar acto motivado. Así las cosas, y siendo que la 

empresa apelante alegaba que la modificación del presupuesto inicial era improcedente, ya que a su 

criterio ello formaba parte del cartel y “dichas reglas son inmodificables” (ver folio 6 del recurso de 

apelación), es claro que en este punto no se le dio la razón a la apelante, y consecuentemente  se declara 

sin lugar el recurso de apelación en ese aspecto. 3) Con respecto a la cantidad de abrasivo: La empresa 

recurrente considera que existe un error de apreciación de la Contraloría General al declarar sin lugar el 

recurso de apelación en el punto C) de la resolución, concretamente con respecto a la cotización del 

abrasivo, ya que indica que en su escrito de apelación hizo un desarrollo del rendimiento por metro 

cuadrado y un cálculo matemático basado en su criterio experto, y que cuando el apelante es experto en la 

materia no tiene la obligación de recurrir a terceros. Además menciona que el argumento versa sobre un 

tema jurídico y es que se incumplió el debido proceso en este punto, y que las cantidades fueron 

modificadas por RECOPE luego de la apertura de ofertas. Por ello solicita que se indique qué es lo que 

echa de menos la Contraloría General en la fundamentación de este argumento. Criterio de la División: 

En las páginas 19, 20 y 21 del recurso, la empresa apelante alegó que la estimación del abrasivo realizada 

por la Administración fue incorrecta, y  manifestó que para la ejecución de 18.000 m2 de superficie 

RECOPE habría determinado que se requería 18.008,65 kg de abrasivo; mientras que la apelante 

consideraba que para los 18.000 m2 de superficie se requiere de un total de 100.000 kg de abrasivo. Por 

ello, la empresa apelante alegó que la cantidad de abrasivo considerada por la Administración es 
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insuficiente y el costo reflejado en la estimación hecha por RECOPE era incorrecto. Dicho aspecto fue 

analizado en la página 15 de la resolución R-DCA-844-2014, en donde se indicó lo siguiente: “….la 

apelante alega que la estimación del abrasivo realizada por la Administración es incorrecta, tanto en el 

precio como en la cantidad a utilizar, y presenta sus propios cálculos, y para lo cual utiliza como 

fundamento de su cálculo “…la amplia experiencia acumulada que nos respalda en este tipo de proyectos 

y en la utilización de dicho abrasivo con sustento en los rendimientos prácticos de consumo de dicho 

insumo (incluyendo las reutilizaciones) y considerando todas las variables que influyen al respecto, para 

18.000,00 m2 superficiales que es el estimado de RECOPE se requieren un total de 100.000,00 kg de 

abrasivo, dando como resultado y considerando lo anteriormente expuesto un total de 5,55kg de abrasivo 

por cada m2.” (ver folio 88 del expediente de apelación). Como puede verse, la argumentación de la 

apelante en este aspecto se fundamentó únicamente en su dicho, y sin aportar ninguna prueba o criterio 

técnico que así lo respalde, careciendo de la debida fundamentación que exige el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone lo siguiente: “El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones…” Como puede observarse, el tema debatido en 

este aspecto fue rechazado por falta de fundamentación, ya que se consideró que la argumentación de la 

apelante se fundamentó únicamente en su dicho y sin aportar ninguna prueba o criterio técnico que lo 

respaldara. Ahora bien, en esta oportunidad la empresa recurrente indica que en su escrito de apelación 

hizo un desarrollo del rendimiento por metro cuadrado y un cálculo matemático basado en su criterio 

experto, y que cuando el apelante es experto en la materia no tiene la obligación de recurrir a terceros. Sin 

embargo, debe tener presente que el cálculo aritmético presentado por la apelante en su recurso de 

apelación lo que acreditó fue únicamente la forma mediante el cual  ella determinó que RECOPE habría 

estimado una cantidad total de 18.008,65 kg de abrasivo; pero no demostró ni acreditó la forma mediante 

la cual la apelante llegó a determinar que para esta contratación se requería de 100.000 kg de abrasivo, lo 

cual era un dato fundamental dentro de su argumentación y para llegar a concluir y demostrar que la 

cantidad de abrasivo considerada por la Administración era insuficiente, tampoco aportó prueba que 

respaldara tal afirmación. Obsérvese que sobre este aspecto, la apelante en su recurso únicamente indicó lo 

siguiente: “No obstante, basados en la amplia experiencia acumulada que nos respalda en este tipo de 

proyectos y en la utilización de dicho abrasivo con sustento en los rendimientos prácticos de consumo de 

dicho insumo (incluyendo las reutilizaciones) y considerando todas las variables que influyen al respecto, 
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para 18.000,00 m2 superficiales que es el estimado de RECOPE se requieren un total de 100.000,00 kg de 

abrasivo, dando como resultado y considerando lo anteriormente expuesto un total de 5,55kg de abrasivo 

por cada m2.” (ver folio 88 del expediente de apelación). Se puede observar que la apelante afirmó que 

para cubrir los 18.000 m2 de superficie se requiere un total de 100.000 kg de abrasivo, sin aportar ningún 

análisis ni cálculo aritmético que acreditara en forma objetiva cómo obtuvo ese dato. Tampoco explicó 

cuáles fueron las variables que tomó en consideración. De esta manera, si la apelante no demostró ni 

acreditó cuál fue el estudio que hizo o el cálculo aritmético que utilizó para afirmar que para esta 

contratación se requieren 100.000 kg de abrasivo, es evidente que la conclusión final a la que llegó la 

apelante en este tema carece de la debida fundamentación. Además, conviene mencionar que esta División 

sí tuvo a la vista la prueba aportada por la apelante junto con su recurso, o sea las facturas de TecnoSagot 

y que constan en los folios 93 y 94 del expediente de apelación, sin embargo, debe tenerse presente que 

dichas facturas únicamente acreditaban el precio de venta del abrasivo, no el rendimiento de dicho 

material por metro cuadrado, con lo cual la prueba aportada también resultaba insuficiente para demostrar 

lo dicho por la apelante en el sentido de que en esta contratación se requieren de 100.000 kg de abrasivo. 

Finalmente, en lo que respecta a lo indicado por la apelante en el sentido de que “…el argumento versa 

sobre un tema jurídico y es que se incumplió el debido proceso en este punto y que las cantidades fueron 

modificadas por RECOPE luego de la apertura de ofertas, …” hemos de indicar que ello fue analizado y 

resuelto en el punto B) de la resolución R-DCA-844-2014, en donde se indicó lo siguiente: “Al respecto, 

esta División considera atendible el argumento de la apelante en el sentido de que la actualización de la 

estimación inicial únicamente se puede hacer con precios y datos existentes en fecha anterior a la 

apertura de las ofertas, y no con posterioridad a la apertura de las propuestas, por cuanto no se deben 

utilizar elementos ni datos que los oferentes desconocían al momento de la presentación de sus 

respectivas ofertas, a fin de no generar una distorsión indebida  de los elementos utilizado para realizar 

la estimación de la contratación, en clara violación a los principios de transparencia, seguridad y buena 

fe que deben prevalecer en todo procedimiento de contratación administrativa. Además, debe tenerse 

presente que una vez adjudicado el procedimiento, para ajustar la contratación con respecto a los 

elementos externos que incidan en el precio del contrato después de la apertura de las ofertas existe el 

mecanismo del ‘reajuste de precios’, el cual de conformidad con el ‘Reglamento para el Reajuste de 

Precios en contratos de Obra Pública de construcción y mantenimiento’, Decreto Ejecutivo 33114, 
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corresponde a la “suma que se reajusta al precio de la obra aumentando o disminuyendo con respecto al 

precio inicial, mediante una fórmula matemática y utilizando índices de precios oficiales o cualquier otro 

mecanismo autorizado en este Reglamento.” Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, es criterio 

de esta División que es improcedente realizar una actualización de la estimación inicial de la 

contratación utilizando datos y elementos posteriores a la fecha de la apertura de la oferta, como sucedió 

en el presente caso, y por lo tanto tal actuación no puede venir a determinar la exclusión de ninguna 

propuesta. Es por ello que en este sentido, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y 

anular el acto final.”  Por lo tanto, esta División considera que sobre este aspecto no existe razón para 

adicionar o aclarar la resolución emitida. 4) Con respecto al cálculo de los días laborables: La empresa 

gestionante manifiesta que la resolución es omisa en indicar si la reducción en los días laborables para 

efectos de realizar el cálculo es legal o ilegal, al tenor de lo indicado en el escrito de apelación y en las 

audiencias otorgadas, y a pesar de haber manifestado y comprobado que en el cartel existe la obligación 

de realizar el cálculo del presupuesto tomando como base los 30 días del mes y no solamente 26. Por ello 

solicita que se especifique si el recurso fue declarado con lugar en este punto, es decir, si la variación que 

hizo RECOPE al rebajar los días de 30 a 26 se considera improcedente y no debe ser tomada en cuenta 

para efectos de ajuste. Criterio de la División: en el recurso de apelación la apelante alegó lo siguiente: 

“3.1.3 Pese a ello, es decir, a que en el peor de los casos solo bastaba eliminar el ajuste por índices, en el 

nuevo documento el estimado institucional se establece en la suma de ¢541.266.828,46 es decir inclusive 

menor que el estimado inicial de noviembre de 2014, aduciendo que se pidió una nueva cotización de la 

pintura, cotización que no consta en el expediente y rebajando de 30 a 26 los días/mes, aduciendo que los 

sábados y domingos no se trabaja, ambos supuestos totalmente equivocados, el primero por la 

insuficiencia de las partidas y el segundo porque las contrataciones no se hacen por días sino por mes 

…” (ver folio 11 del expediente de apelación). Como puede observarse, la apelante ni siquiera hizo 

mención a ninguna cláusula cartelaria que respaldara su dicho, ni realizó mayor desarrollo sobre el 

extremo que ahora cuestiona. Por lo tanto, en este aspecto, la apelante no fundamentó debidamente su 

alegato. Sin embargo, esta División consideró que de frente a lo que venía analizando en la resolución R-

DCA-844-2014, y lo que había resuelto líneas atrás, concretamente en el punto B) de la resolución en 

donde se declaró con lugar el recurso de apelación y se anuló el acto final, se consideró oportuno hacer la 

siguiente advertencia a la Administración licitante: “Al respecto, hemos de indicar que en caso de que 
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para realizar una correcta estimación del concurso se deba considerar el cálculo de los días laborables, 

dicho cálculo deberá respetar lo establecido en el cartel del concurso.” 5) Con respecto a la estimación 

inicial de la contratación establecida como referencia en el cartel y la aplicación de la cláusula 3.1.3 

del cartel: La empresa gestionante manifiesta que este punto de la resolución le resultó difícil de 

comprender, ya que por una parte se indica que RECOPE nunca utilizó el argumento de que la oferta fue 

rechazada por sobrepasar la banda del l+-10% del presupuesto estimado indicada en la cláusula 3.1.3 del 

cartel, pero al mismo tiempo esta División confirmó que la razón formal de exclusión de la oferta de la 

apelante se basó en que el precio se consideró inaceptable por excesivo. Así las cosas, y ante la duda, 

solicita que se indique si este órgano contralor reconoce o no que la causa de exclusión de la oferta fue el 

precio excesivo. Criterio de la División: Sobre este aspecto, debe tenerse presente que en el punto E) de 

la resolución R-DCA-844-2014 lo que se hizo fue un análisis de la actuación de la Administración a lo 

largo del trámite de la licitación, a fin de determinar si la Administración utilizó o no lo establecido en el 

punto 3.1.3 del cartel como fundamento para excluir la oferta de la apelante. Y es que dicha cláusula 

cartelaria establecía que las ofertas que superaran en un diez por ciento el presupuesto estimado de 

RECOPE, se considerarían como no favorables económicamente para la empresa y no se tendrían en 

cuenta en el proceso de evaluación económica, quedando descalificadas del proceso licitatorio. Sin 

embargo, al contestar la audiencia inicial la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de RECOPE afirmó 

que: “En ningún momento la Administración ha intentado afirmar o sugerir que la oferta quedó 

descalificada por superar el 10% establecido en el cartel como precio máximo” (ver folio 174 del 

expediente de la apelación), razón por la cual en la página 17 de la resolución R-DCA-844-2014 se 

resolvió lo siguiente: “Así las cosas y de conformidad con lo indicado por la Administración, resulta  

innecesario referirse a los argumentos de la apelante en este aspecto, ya que la propia Administración ha 

indicado que lo establecido en el punto 3.1.3 del cartel no fue utilizado para descalificar la oferta de la 

apelante.”  Como puede observarse, esta División no se refirió a la aplicación del punto 3.1.3 del cartel, ni 

a la exclusión de la oferta por precio excesivo, ya que la propia Administración reconoció que la  oferta no 

fue descalificada por superar el 10% establecido en el cartel como precio máximo. De esta manera, y 

tomando en consideración que cuando se apela una declaratoria de infructuoso lo que interesa es analizar 

los motivos que utilizó la Administración para descalificar la oferta de la apelante, esta División consideró 

que en este caso no resultaba necesario analizar la aplicación o no del punto 3.1.3 del cartel, ya que la 
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propia Administración reconoció que ello no fue el motivo de la exclusión de la oferta de la apelante. La 

decisión tomada por esta División tiene su respaldo jurídico en lo dispuesto en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que: “La Contraloría General de 

la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso 

que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.” Así las cosas, considera este órgano contralor que en este aspecto no existe razón para adicionar 

o aclarar la resolución emitida. 6) Con respecto a la estimación inicial de la contratación establecida 

como referencia en el cartel: la empresa gestionante solicita que se adicione la resolución indicando a 

quién acompaña la razón en cuanto a si un ajuste por índices y por tipo de cambio es o no un doble ajuste 

de los costos del estimado contractual. Criterio de la División: En el recurso de apelación, la empresa 

apelante alegó que la actualización que hizo la Administración del monto estimado inicialmente  tomando 

en consideración el tipo de cambio del dólar y el ajuste por índices era correcto, mientras que la 

Administración sostenía que dicha actualización del monto estimado era incorrecto ya que sólo procedía 

aplicar uno de ellos. Dicho aspecto fue analizado en las páginas 17 y 18 de la resolución R-DCA-844-

2014 en donde se indicó lo siguiente: “Al respecto, se observa que al contestar la audiencia inicial, 

mediante el oficio DIM-R-0167-2014 del 21 de octubre, la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de 

RECOPE afirmó que: “En ningún momento la Administración ha intentado afirmar o sugerir que la 

oferta quedó descalificada por superar el 10% establecido en el cartel como precio máximo” (folio 174 

del expediente de la apelación). Así las cosas y de conformidad con lo indicado por la Administración, 

resulta  innecesario referirse a los argumentos de la apelante en este aspecto, ya que la propia 

Administración ha indicado que lo establecido en el punto 3.1.3 del cartel no fue utilizado para 

descalificar la oferta de la apelante. No obstante, corresponde a la Administración realizar la correcta 

estimación del negocio según las condiciones antes de la apertura de ofertas, para lo cual debe establecer 

el mecanismo idóneo de forma tal que no haya ningún tipo de duplicidad en el incremento, ni variación 

indebida de los precios y se resguarde de manera adecuada la utilización de los fondos públicos.” Como 

puede observarse, esta División no entró a analizar si resultaba válido o no realizar la actualización del 

presupuesto inicialmente estimado con sólo uno o  los dos parámetros mencionados, ya que se consideró 

que era innecesario. Tal y como indicamos anteriormente, cuando se apela una declaratoria de infructuoso 

lo que interesa es analizar los motivos que utilizó la Administración para descalificar la oferta de la 
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apelante, por lo tanto y siendo que la propia Administración reconoció que el presupuesto actualizado con 

ambos reajustes no fue utilizado  para el análisis y posterior  exclusión de la oferta de la apelante, no era 

necesario analizar este tema. La decisión tomada por esta División tiene su respaldo jurídico en lo 

dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece 

que: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una 

sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” Así las cosas, considera este órgano contralor que no 

existe razón para adicionar o aclarar la resolución emitida. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y 

ACLARACIÓN interpuestas por la empresa Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A. en relación con  

la resolución R-DCA-844-2014 de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de 

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

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