
R-DCA-922-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con veintidós minutos del trece de noviembre de dos mil quince.------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, en contra de la resolución R-DCA-850-2015 de las trece horas cincuenta 

y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil quince, mediante la cual se atendió el recurso 

de apelación presentado por la empresa RICOH COSTA RICA S.A, en contra del acto de 

infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2015LN-00002-83900, promovida por el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, para el Mantenimiento y reparación 

de equipo de cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-850-2015 de las trece horas cincuenta y tres minutos del 

veintidós de octubre de dos mil quince, la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, resolvió rechazar de plano por improcedencia manifiesta, 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Ricoh de Costa Rica S.A, contra el acto de 

infructuosidad de la Licitación Pública No. 2015LN-00002-83900, promovida para el 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.----------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-850-2015 referida, fue notificada a ese Ministerio, vía fax al ser las 

quince horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de octubre de dos mil quince, según 

consta a folio 94 del expediente de apelación.------------------------------------------------------------------ 

III. Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, presentó diligencias de 

adición y aclaración ante esta Contraloría General, el seis de noviembre de dos mil quince, al 

ser las once horas con diecinueve minutos.---------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad de las diligencias de adición y aclaración: El artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva el 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 
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que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá ser resuelta 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo 

dispuesto.” Así pues, en consideración de la norma descrita, se tiene que las partes cuentan 

con un plazo de tres días hábiles para presentar estas diligencias, contados a partir de la 

notificación de la resolución del asunto.  En el caso particular, la notificación de la resolución R-

DCA-850-2015, de las trece horas cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil 

quince se realizó el día veintitrés de octubre de dos mil quince, lo que significa que las 

diligencias de adición de aclaración, debían presentarse a más tardar el día 28 de octubre de 

2015, no obstante se tiene que ese Ministerio presenta su gestión el día 06 de noviembre de 

2015. De lo expuesto anteriormente, se concluye que las diligencias de adición y aclaración se 

presentaron de forma extemporánea lo que implica su rechazo por esa razón. Ahora bien, no 

obstante lo expuesto, cabe aclararle a la Administración, que tal y como fue indicado en la 

resolución R-DCA-850-2015 de cita, para la Licitación Pública No. 2015LN-00002-83900 existió 

un acto de adjudicación en firme que consolida un derecho a favor del contratista, no obstante 

es la propia Administración la que debe de determinar si los vicios imputados por la Asesoría 

Legal al trámite, mediante el oficio MICIT-AJ-086-2015 del 21 de setiembre de 2015,  por el que 

se deniega la aprobación interna al contrato derivado de dicha contratación, constituyen vicios 

sustanciales que implica para ese Ministerio valorar la posibilidad de anular el citado acto de 

adjudicación por los mecanismos establecidos en el ordenamiento para ello, claro está, sin dejar 

de lado el hecho de considerar también, que dichos vicios o errores puedan ser superados o 

aclarados sin que necesariamente se genere la anulación del acto final. Sin excluir desde luego, 

que en caso de haberse perfeccionado la relación contractual, la Administración pueda recurrir 

a los mecanismos de rescisión contractual, si se cumplen los supuestos para ello. En otras 

palabras, es la propia Administración la que debe definir si las inconsistencias que impiden la 

aprobación interna son de carácter meramente formal o sustancial, pues en el primer caso bien 

podrían superarse para dar continuidad a la contratación, caso contrario, proceder conforme ha 

sido indicado en la resolución que se solicita aclarar.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política;  34  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y 169 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se resuelve: 1) Rechazar de plano 
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por extemporánea las diligencias de adición y aclaración presentadas por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y TeleComunicaciones, en contra de la resolución R-DCA-850-2015 de 

las trece horas cincuenta y tres minutos del veintidós de octubre de dos mil quince, por medio 

de la cual fue atendido el recurso de apelación presentado por la empresa RICOH COSTA 

RICA S.A, contra el acto de infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2015LN-00002-

83900, promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para el 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. -----------------------------------------------------------

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