
R-DCA-753-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las ocho horas cuarenta y un minutos del nueve de setiembre 

del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración y nulidad concomitante presentadas por la firma VOLIO 

& TREJOS ASOCIADOS S.A., en contra de la resolución No. R-DCA-729-2016 de las trece 

horas veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, la cual rechazó por 

extemporáneo el recurso de objeción interpuesto su representada, en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-0001600005 promovida por el 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Construcción y 

equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”, en el 

marco del Contrato de Préstamo No. 2157 firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE.--- 

RESULTANDO 

I.- Que la firma Volio & Trejos Asociados S.A. presentó en fecha dieciocho de agosto del dos 

mil dieciséis recurso de objeción en contra del cartel de referencia.-------------------------------------- 

II.- Que mediante resolución No. R-DCA-729-2016 de las trece horas veintidós minutos del 

treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, esta Contraloría General rechazó por 

extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por la citada empresa.--------------------------------  

III.- Que mediante escrito presentado en esta Contraloría General de la República, el día seis 

de setiembre del 2016, la firma Volio & Trejos Asociados S.A. presentó ante este órgano 

contralor diligencias de adición y aclaración con nulidad concomitante contra la resolución No. 

R-DCA-729-2016 de las trece horas veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias planteadas. Plantea el gestionante, diligencias de adición y 

aclaración y nulidad concomitante contra la resolución R-DCA-729-2016 de las trece horas 

veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, señalando que el recurso de 

objeción presentado por su representada en contra del cartel de referencia, fue indebidamente 

rechazado de plano por este órgano contralor, en virtud de que se inobservaron los plazos y las 

formas de computar el plazo para la presentación de ofertas, establecido expresamente en el 

cartel. Para ello, se refiriere a lo establecido en el punto 23.1 “El plazo para la presentación y 
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recepción de Propuestas es de (45) cuarenta y cinco días, iniciando el día 29 de julio del 2016. 

/ Las propuestas deberán recibirse a más tardar el 16 de setiembre, hasta las 11:00 a.m. en la 

dirección detallada en esta sección y en la invitación a la Licitación.” De manera que, el 

gestionante indica que de conformidad con el cartel, su representada presentó en tiempo el 

recurso de objeción, siendo que si el plazo para presentar ofertas es de 45 días, el plazo para 

presentar el recurso de objeción al cartel es de 15 días (contabilizando el día 29 de julio), por lo 

cual el plazo vencía el 18 de agosto del 2016. Sin perjuicio de lo anterior, explica que en el 

supuesto en el que no se contabilizara el día 29 de agosto del 2016, el plazo para presentar el 

recurso de objeción sería de 14 días, pero de igual forma vencería el 18 de agosto del 2016. 

De manera que su recurso fue presentado en tiempo el 18 de agosto del 2016, por lo que 

solicita que sea conocido por este órgano contralor. Considera además la firma gestionante, 

que la resolución R-DCA-729-2016 debe ser anulada por cuanto adolece de vicios de nulidad 

absoluta, ya que las fechas y contabilización del plazo consideradas por este órgano contralor 

son incorrectas y se originan en la omisión de valoración de las cláusulas del cartel 

anteriormente citadas, siendo que se tomó la última fecha de publicación por válida (2 de 

agosto del 2016), lo cual deviene en una interpretación incorrecta porque se estaría fijando un 

fecha distinta a la que indica el cartel. Es decir, se incurrió en un error en la apreciación de los 

hechos, por lo que considera procedente anular la resolución impugnada en el ejercicio de la 

potestad de revisión. Criterio de la División. Como primer aspecto, considera esta División 

importante señalar que 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.” (lo subrayado no es del 

original). 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 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 
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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 encuentran establecidas para obtener la modificación de lo resuelto por el 

fondo. Lo anterior, debido a que la resolución que atiende lo alegado en el recurso de objeción, 

da por agotada la vía administrativa y no tiene ulterior recurso. En ese sentido, bajo el principio 

de taxatividad de los recursos, no resulta factible para este órgano contralor habilitar figuras 

recursivas que el legislador no ha dispuesto para la impugnación de lo resuelto por este órgano 

contralor, tal como lo pretende el aquí el gestionante, pues discrepa de lo resuelto. De esa 

forma, procede el rechazo de plano de las diligencias de adición y aclaración y nulidad 

concomitante presentadas. No obstante lo anterior, este órgano contralor ejerciendo las 

potestades de autotutela habilitadas en el ordenamiento jurídico y en el ejercicio de sus 

competencias, procederá a revisar si efectivamente la resolución No. R-DCA-729-2016 rechazó 

de forma incorrecta el recurso de objeción planteado por la firma Volio & Trejos Asociados S.A., 

considerando que mediante el dictado de dicha resolución se rechazó de plano por 

extemporáneo el recurso presentado. De manera que esta Contraloría General no atendió el 

recurso por carecer de competencia para ello y por lo tanto, bajo este supuesto no se agotó la 

vía administrativa en este caso. Conviene indicar  que en el presente caso, no nos 

enconramos en una etapa del procedimiento de contratación en el que se cuenta con un cartel 

consolidado. Sino que por el contrario, el cartel se encuentra en etapa de conformación, de tal 

forma que no estamos en presencia de un acto que no pueda ser objeto de variación. Lo 

anterior, tomando en consideración que en esta etapa, inclusive la propia Administración puede 

proceder a modificar el pliego de condiciones de oficio. Es por ello, que el recurso de objeción 

aparece como una vía recursiva mediante la cual los oferentes coadyuvan a la consolidación 

del pliego. De ahí que el análisis que se realice con respecto al plazo para la presentación del 

recurso, debe contextualizarse dentro de la etapa procesal en la que se encuentra actualmente 

el procedimiento de contratación. Así las cosas y de conformidad con lo planteado por el 

gestionante, observa este órgano contralor que efectivamente la cláusula 23.1 que literalmente 

señala: “El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de (45) cuarenta y cinco días, 

iniciando el día 29 de julio del 2016. / Las propuestas deberán recibirse a más tardar el 16 de setiembre, 

hasta las 11:00 a.m. en la dirección detallada en esta sección y en la invitación a la Licitación.”, puede 

contener una imprecisión en cuanto al plazo que efectivamente se está otorgando para 
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presentar las ofertas y la recepción de las mismas. En este sentido, se visualiza como primera 

regla que el plazo para presentar las ofertas es de 45 días -sin indicarse expresamente si se 

trata de días hábiles o naturales-, iniciando el 29 de julio del 2016, plazo que no coincide en 

ninguno de los dos escenarios con la fecha expresamente establecida para la recepción de las 

plicas, sea el 16 de setiembre del 2016. Circunstancias que, considera esta División puede 

inducir a error a los potenciales oferentes tanto a la hora de computar el tercio de plazo, para el 

debido ejercicio del derecho a objetar el cartel, como para presentar las ofertas. Inclusive 

puede interpretarse que existen dos plazos para presentar las ofertas, “45 días iniciando el 29 

de julio,” o “el 16 de setiembre del 2016”. Bajo esta lectura, y retomando lo que indica el 

gestionante, que el plazo para presentar ofertas es de 45 días, sería viable interpretar que el 

plazo para objetar el cartel corresponde a 15 días hábiles, que iniciando el conteo a partir del 

29 de julio del 2016 (como lo señala el cartel), dicho plazo venció el 22 de agosto del 2016 (sin 

tomar en consideración las fechas del 25 de julio, 2 de agosto y 15 de agosto por tratarse de 

días feriados de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Trabajo). 

De manera que, teniendo acreditado en el expediente de objeción que la firma gestionante 

presentó el recurso de objeción en fecha 18 de agosto del 2016 a las 3:20 p.m. (folio 60 del 

expediente de objeción) y atendiendo a la interpretación más favorable al derecho del 

recurrente por el principio indubio pro actione, esta Contraloría General de la República en el 

ejercicio de las potestades de autotutela otorgadas por el ordenamiento jurídico, revoca la 

resolución No. R-DCA-729-2016 de las trece horas veintidós minutos del treinta y uno de 

agosto del dos mil dieciséis,  en lo referente únicamente al rechazo de plano por extemporáneo 

del recurso de objeción interpuesto por esta empresa, manteniendo invariables los demás 

términos de la resolución dictada.  De esa forma, se tiene por presentado en tiempo el recurso 

interpuesto ante esta Sede, por lo que conforme a lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la 

Ley de Contratación Administrativa,  170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL por el plazo de TRES DIAS HABILES a la 

Administración licitante, contado a partir del día siguiente al de la notificación de este auto, para 

que se refiera por escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN FUNDAMENTADA a los argumentos 

expuestos por la objetante. Asimismo se advierte a la Administración que deberá remitir copia 

física del cartel de la contratación, extender el plazo establecido para recibir ofertas, 

considerando el plazo que tiene este órgano contralor para emitir y notificar la resolución final. 

Para efectos de la contestación por escrito del recurso, se remite copia del respectivo escrito de 
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interposición presentado por la empresa mencionada el cual se encuentra visible a folios 60 a 

69, del expediente de objeción. Finalmente deberá indicar medio electrónico o lugar dentro del 

Cantón Central de San José donde atender notificaciones sobre este asunto.------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la 

Constitución Política; 1, 4, 81, 82 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del 

Reglamento General de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) Revocar la resolución 

No. R-DCA-729-2016 de las trece horas veintidós minutos del treinta y uno de agosto del dos 

mil dieciséis, según los términos expuestos en la presente resolución. 2) Se tiene por 

presentado en tiempo el recurso de objeción interpuesto por la firma Volio & Trejos en contra 

del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-0001600005 promovida por 

el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Construcción y 

equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”, y 3) Se 

confiere  AUDIENCIA ESPECIAL a la Administración de conformidad con el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Roberto Ugalde Rojas  Rebeca Bejarano Ramírez  

Gerente de División Fiscalizadora Asociada 
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