
R-DCA-266-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce horas cincuenta y cinco minutos del diez abril del dos mil quince.------------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Grupo de Producción 

Creativa GPC, Ltda en relación con la resolución R-DCA-088-2015 de las diez horas cincuenta 

y nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil quince, dictada por esta División de 

Contratación Administrativa con motivo del recurso de apelación interpuesto por Grupo de 

Producción Creativa GPC, Ltda,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2014LA-000008-99999, promovida por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial para la contratación de servicios de una agencia de publicidad para ejecutar una 

campaña publicitaria de promoción y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.--------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Grupo de Producción Creativa GPC, Ltda. presentó en fecha 27 de marzo 

del 2015, diligencias de adición y aclaración de la citada de la resolución.------------------------------ 

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

CONSIDERANDO 

I.- De la procedencia de la gestión de adición y aclaración interpuesta. La empresa Grupo 

de Producción Creativa GPC, Ltda indica en su escrito que el día 29 de enero del 2015 a las 

10:59 horas, la Contraloría General de la República notifica la resolución R-DCA-088-2015 

indicando: “1) Declarar Parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Grupo de 

Producción Creativa GPC Ltda. en contra de adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-

000008-99999, promovida por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial para 

la Contratación de servicios de una agencia de publicidad para ejecutar una campaña 

publicitaria de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad del 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, acto recaído a favor de 

Comunicación Internacional S.A., por un monto de ₡109.000.000,00 (ciento nueve millones de 

colones), acto que se anula. […] 2) De conformidad con el artículo 90 de la ley de contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa”. Señalan que con fecha del 06 de marzo 

del 2015 la Administración publicó en CompraRed el documento UCD-22-2015 emitido por el 

Licenciado Jorge Sánchez Morales de la Unidad de Proveeduría Institucional. Además el día 25 

de marzo del 2015 se publicó en ese mismo medio el documento denominado Resolución Final 

No. RPPROV-044-2015, Resolución de Adjudicación, misma que indicó: “Adjudicar el 
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procedimiento Licitación Abreviada 2014LA-000008-99999 de la siguiente manera: […] Oferta 

No. 2 COMUNICACIÓN INTERNACIONAL S.A., cédula jurídica 3 101 042847, la (s) línea (s) 

#1, por un monto total de ₡109.000.000,00 (CIENTO NUEVE MILLONES DE COLONES), todo 

conforme a la oferta y condiciones cartelarias. […] La presente adjudicación se da de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y afectadas por el adjudicatario. […] 

Contra la presente resolución cabe el recurso establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. […] Es todo-NOTIFIQUESE”. Ante lo cual señalan que la 

Administración ha llevado el proceso como le ha dado la gana, contestando cuando quiere, o 

dejando de responder, incluso irrespetando el mandato de la Contraloría General. Señalan que 

no es cierto que la nueva adjudicación se ajuste de acuerdo a las condiciones establecidas en 

el pliego de condiciones, señalan que la Administración ha descontextualizado documentos 

para justificar dicha adjudicación. Indican que el 25 de marzo del 2015 la Administración 

procedió a publicar nuevamente un documento calificación, un mes y una semana después de 

la resolución de la Contraloría, en la cual vuelve a cometer los mismos errores señalados en el 

proceso de apelación y adjudica violentando los procedimientos, acto que señalan se encuentra 

anulado y habiéndose agotado la vía administrativa. Indican que de esa forma se deja a su 

empresa en un estado de indefensión porque simplemente no le contestó a ente contralor y 

aplica criterios que no están definidos en la metodología de calificación y con su proceder se 

salta al ente contralor para que no controle su actuación. Por lo cual solicitan a la Contraloría 

General de la República que aclare con respecto a la resolución No. R-DCA-088-2015, cómo se 

entiende “dar por agotada la vía administrativa”, cómo se interpreta “declarar parcialmente con 

lugar el recurso”, cuál es el siguiente procedimiento, vuelve a empezar el proceso, quién 

resuelve. Criterio de la División: 1) Sobre la naturaleza de la gestión y plazo de 

presentación: Como punto de partida se impone indicar a la gestionante, que las diligencias de 

adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a obtener de parte del órgano que 

ha resuelto una determinada pretensión, una revisión sobre lo pronunciado, en el sentido de 

procurar una eventual modificación de lo definido en la parte dispositiva de una sentencia o 

resolución. Lo anterior, en vista que por medio de esa articulación sólo es posible corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una omisión, pero 

no corregir, variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los principios de 

seguridad jurídica y de justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro ordenamiento 

raigambre constitucional. Es bajo esta misma filosofía, que el artículo 169 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) establece, que dentro de los tres días 

posteriores a la comunicación de la resolución por la cual se resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que se 

consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo resuelto en el citado acto. De igual 

manera la referida norma es clara en indicar 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. A partir de lo anterior, tenemos en primer lugar, que la resolución R-

DCA-088-2015 citada, fue debidamente notificada a la gestionante en fecha 02 de febrero del 

2015, y siendo que la gestión que se conoce fue presentada en fecha 27 de marzo de 2015 se 

tiene esta por presentada de forma extemporánea, dado que ha transcurrido en forma sobrada 

el plazo de 3 días hábiles, establecidos en el artículo 169 del RLCA para la presentación de 

diligencias de adición y aclaración a las resoluciones que resuelvan los recursos de objeción, 

apelación o revocatoria, plazo que deberá ser contado a partir de la comunicación de la 

resolución que se solicita aclarar, es decir, en el caso de la resolución R-DCA-088-2015 que fue 

comunicada el día 02 de febrero de 2015 el plazo para presentar diligencias de adición y 

aclaración finalizó el día 05 de febrero de 2015, siendo que hasta fecha del 27 de marzo se 

presenta la actual gestión, por lo anteriormente indicado procede el rechazo de plano por haber 

sido presentado en forma extemporánea. 2) Aclaraciones de oficio: No obstante lo anterior y 

en afán de orientar a la empresa gestionante, procede señalar con respecto a las interrogantes 

que expone sobre la resolución No. R-DCA-088-2015 lo siguiente:. a) Cómo se entiende dar 

por agotada la vía administrativa: A este respecto se debe tener en consideración lo indicado 

por el  artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa: “La resolución final o el auto que ponga 

término al recurso dará por agotada la vía administrativa. Dentro de los tres días posteriores a la 

comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal 

Superior Contencioso-Administrativo, por medio del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de 

la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.” De esa manera, la resolución del 

recurso de apelación al acto de adjudicación de una Licitación Abreviada, habilita que se pueda 

acudir a la vía judicial en los términos no ya de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, sino del Código Procesal Contencioso Administrativo. De manera 

que el agotamiento de la vía, se entiende en el sentido de que si alguna de las partes está en 

desacuerdo con lo resuelto, puede articular su disconformidad en la vía judicial. b) Cómo se 
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interpreta declarar parcialmente con lugar el recurso: En la resolución R-DCA-088-2015 de 

las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veintinueve de enero de dos mil quince se 

declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Grupo de Producción 

Creativa GPC, Ltda en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-

000008-99999, acto que se anuló. En el presente caso la Contraloría General no contó con 

elementos necesarios para resolver la apelación que fue presentada. Dicho recurso versó 

principalmente acerca de la errónea calificación de la experiencia de la empresa apelante y 

adjudicataria por parte de la Administración. Alegó el apelante en ese caso que les 

correspondía una puntuación mayor a la que les fue asignada, sin embargo no se encontraba 

en el expediente del concurso ningún tipo de explicación acerca de los proyectos que fueron 

considerados para otorgar la puntuación asignada así como tampoco se encontró en el 

expediente explicación alguna acerca de las razones por las cuales se excluyeron proyectos 

que no fueron calificados. Ante lo señalado por el apelante, en el trámite del recurso de 

apelación, la Administración no se refirió a ninguno de los puntos que el recurrente señaló en el 

mismo, debido a que argumentó que un funcionario se encontraba incapacitado y no era posible 

responder a la audiencia brindada.  Es por esa razón,  que se declaró parcialmente con lugar el 

recurso presentado, de forma tal que se anuló el acto de adjudicación dictado, con el fin de que 

la Administración fundamentara la calificación de la experiencia de los oferentes, determinando 

si las empresas participantes cumplen con los requerimientos del cartel y posterior a esto 

realizar los estudios y análisis para la asignación de la calificación correspondiente. La 

declaratoria de parcialmente con lugar del recurso se da porque al no contar esta Contraloría 

General con suficientes elementos para resolver en forma íntegra el recurso presentado, no fue 

posible determinar si los incumplimientos a la experiencia del adjudicatario que señaló el 

apelante realmente se configuran de la forma en que fue expuesto, esto porque la 

Administración no brindó la explicación del fundamento de sus actuaciones. Entonces tal y 

como se indicó en la resolución R-DCA-088-2015 la declaratoria del recurso parcialmente con 

lugar debe entenderse como la que anuló el acto de adjudicación y se le señaló a la 

Administración la obligación de realizar la evaluación conforme a las normas cartelarias y 

debidamente fundamentada, en aras de dictar nuevamente el acto de adjudicación al oferente 

que de acuerdo al pliego de condiciones resultara ganador del concurso. c) Cuál es el 

siguiente procedimiento: En cuanto al procedimiento que sigue después del dictado de la 

resolución final del recurso de apelación, debe observarse lo indicado por el artículo 184 del 
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RLCA, mismo que señala: “La resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la 

vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la 

firmeza del acto de adjudicación. Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o 

totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el tanto 

correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas 

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de 

adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto deberá 

dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, 

plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente justificados 

mediante resolución motivada.” Con lo apuntado por el artículo del RLCA que ha sido citado, en 

el presente caso al declararse el recurso de apelación parcialmente con lugar, se anuló el acto 

de adjudicación impugnado y por lo cual el siguiente procedimiento luego de dictada la 

resolución del recurso de apelación, consiste en que la Administración en caso de existir ofertas 

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de 

adjudicación o declare desierto el concurso. d) Vuelve a empezar de cero: Sobre la tramitación 

nuevamente del procedimiento, debe reiterarse que la anulación que se dictó con la resolución 

del recurso de apelación fue en contra del acto de adjudicación, no así la nulidad de todo el 

procedimiento de compra. Por lo tanto, al únicamente dictarse la nulidad del acto de 

adjudicación, lo que procede es que la Administración en caso de tener ofertas que puedan 

resultar elegibles, las analice nuevamente y dicte un nuevo acto de adjudicación apegado al 

pliego de condiciones o en su defecto declare desierto el concurso, según corresponda. e) 

Quién resuelve: Tal y como ha sido expuesto, le corresponderá a la Administración resolver lo 

procedente en cuanto al nuevo acto de adjudicación, en caso de que pueda dictar un nuevo 

acto de adjudicación o por el contrario la declaratoria de desierto del concurso, según las 

circunstancias. Cabe indicar que en caso de que la Administración dicte un nuevo acto de 

adjudicación del concurso, dicha readjudicación contará con el mismo régimen recursivo que el 

primer acto de adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

se resuelve: Rechazar las diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa 
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Grupo de Producción Creativa GPC Ltda a la resolución R-DCA-088-2015 de las diez horas 

cincuenta y nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil quince, por medio de la cual se 

declaró parcialmente con lugar, el recurso de apelación presentado contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-000008-99999, promovida por el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial para la contratación de servicios de una 

agencia de publicidad para ejecutar una campaña publicitaria de promoción y defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad del Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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