
R-DCA-060-2015 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con treinta minutos del veintidós de enero del dos mil quince. ------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, en contra de la resolución N° R-DCA-850-2014 del 26 de noviembre del 2014, 

emitida por esta División de Contratación Administrativa, en atención al recurso de apelación 

interpuesto por Consorcio ADITEC JCB TECADI en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2013LN-0000035-32701, promovida por el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, para la adquisición de maquinaria pesada, acto recaído a favor de Hyundai 

Maquinaria Pesada HYMSA S.A. (línea 2) y Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (líneas 1y 

3). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante oficio N° ALPI-2015-004 del 15 de enero del 2015, presentado ese mismo día 

ante ésta Contraloría General, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes presentó 

diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución N° R-DCA-850-2014 del 26 de 

noviembre del 2014, por medio de la cual se atendió recurso de apelación presentado por 

Consorcio ADITEC JCB TECADI, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

N° 2013LN-0000035-32701, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), para la adquisición de maquinaria pesada, acto recaído a favor de Hyundai Maquinaria 

Pesada HYMSA S.A. (línea 2) y Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (líneas 1 y 3). ---------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad de la gestión: En el caso que nos ocupa, la Administración el día 15 

de enero del 2015, presentó diligencias de adición y aclaración contra la resolución R-DCA-850-

2014 citada, con la intención de determinar la condición en la que se encuentra la línea 4 del 

cartel de la Licitación Pública N° 2013LN-00035-3270, en tanto que en dicha resolución se 

declaró con lugar el recurso presentado por Consorcio ADITEC JCB TECADI en contra de las 

líneas 1 y 3 y se declaró sin lugar el recurso de Consorcio ADITEC JCB TECADI en contra de la 

adjudicación de la línea 2, ante lo cual le surge la duda respecto a la línea 4, en el sentido de si 

se debe continuar con el trámite de esta compra para esta línea –que no fue apelada- en razón 

que la empresa a la que se le adjudicó esta, presenta la misma condición que las empresas 

adjudicadas en las otras líneas y analizadas en la resolución R-DCA-850-2014, que provocaron 
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la anulación del acto de adjudicación, no obstante esta línea 4 no fue apelada y por ello en la 

resolución de la Contraloría General no se refirió. Expresa la gestionante, que la presente 

gestión surge con ocasión de la solicitud de criterio que la Dirección General del MOPT requiere 

de la Proveeduría Institucional del MOPT, esta última que la remite a este Despacho bajo la 

figura de adición o aclaración. Ahora bien, a efectos de determinar la procedencia de las 

presentes diligencias, resulta menester señalar que la Resolución R-DCA-850-2014 fue 

formalmente notificada al MOPT, por parte de esta Contraloría General de la República, el día 

27 de noviembre del 2014 (tal como consta en folios que corren del 263 al 265 del expediente 

de apelación), en tanto que el escrito de diligencias de adición y aclaración fue interpuesto ante 

este Despacho, tal como se ha dicho, el día 15 de enero del 2015, con lo cual, se tiene que 

considerando las fechas en que las oficinas de esta Contraloría General estuvieron cerradas por 

las fiestas de fin y principio de año -sea del día 22 de diciembre del 2014 al 2 de enero del 

2015, inclusive- han transcurrido un total de 25 días hábiles, muy superior del plazo establecido 

en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que 

“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.” De conformidad 

con las razones expuestas, no queda más que rechazar de plano las diligencias presentadas 

por la Administración en contra de la Resolución R-DCA-850-2014, en tanto han sido 

presentadas en forma extemporánea. Ahora bien, no obstante la extemporaneidad de las 

diligencias presentadas, se le debe indicar a la Administración que la determinación de la 

condición jurídica en que quedaría la línea N°4, producto de lo resuelto por este órgano 

contralor en la resolución de cita, constituye un aspecto de su absoluta competencia y 

responsabilidad, especialmente por el hecho de no haber sido impugnada esa línea en esta 

sede. De forma tal que la decisión que se adopte en torno a dicho ítem así como los eventuales 

mecanismos que resultare procedente utilizar, resultan un aspecto de resorte exclusivo de la 

licitante del proceso.--------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

Rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración interpuestas por 
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el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en contra de la resolución N° R-DCA-850-

2014 del 26 de noviembre del 2014, emitida por esta División de Contratación Administrativa, 

con ocasión del recurso de apelación interpuesto por Consorcio ADITEC JCB TECADI en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2013LN-0000035-32701, promovida por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la adquisición de maquinaria pesada, acto 

recaído a favor de Hyundai Maquinaria Pesada HYMSA S.A. (línea 2) y Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. (líneas 1y 3). -----------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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