
 

R-DCA-1043-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del veintidós de diciembre del dos mil dieciséis.- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA 

CONCOMITANTE interpuestas por la empresa TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC S.A. y por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-986-2016 de las trece horas 

con treinta y tres minutos del nueve de diciembre del dos mil dieciséis.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-986-2016 de las trece horas con treinta y tres minutos del 

nueve de diciembre del dos mil dieciséis, esta División de Contratación Administrativa rechazó 

de plano por extemporáneos dos recursos de objeción interpuestos por la empresa Telefónica 

de Costa Rica TC S.A. y por el Instituto Costarricense de Electricidad en contra del cartel del 

concurso SUTEL-BNCR No. 001-2016 promovido por el Fideicomiso de Gestión de los 

Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Telefónica de Costa Rica TC S.A. vía fax el 

trece de diciembre del dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que dicha resolución fue notificada al Instituto Costarricense de Electricidad vía correo 

electrónico el catorce de diciembre del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------- 

IV. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el dieciséis 

de diciembre del dos mil dieciséis, la empresa Telefónica de Costa Rica TC S.A. interpuso 

diligencias de adición y aclaración e incidente de nulidad absoluta concomitante en relación con 

lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la citada resolución R-DCA-986-

2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el diecinueve de diciembre 

del dos mil dieciséis, el Instituto Costarricense de Electricidad interpuso diligencias de adición y 

aclaración y nulidad concomitante en relación con lo resuelto por esta División de Contratación 

Administrativa en la citada resolución R-DCA-986-2016.----------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 
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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.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro 

de julio del dos mil catorce, este órgano contralor indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este 

Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en  el 

numeral 169  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o 

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas 

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 

conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su 

Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y 

cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de 

las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede 

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga 

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara 

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una 

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o 

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en 

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el 

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que 

por la vía de la adición y aclaración no  se abordan temas de fondo para su modificación 

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya  por 

rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado 

como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la 
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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 

esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”.  De 

frente a dichas consideraciones, este Despacho procede a analizar las gestiones presentadas. - 

II. SOBRE EL FONDO:  Telefónica de Costa Rica TC S.A. manifiesta que el órgano contralor 

omitió hacer referencia a ciertos hechos que ocasionan que el recurso debe ser conocido por el 

fondo, pues señala que mediante correo electrónico se realizó consulta formal al fiduciario 

sobre el plazo para presentar recurso de objeción, el cual fue atendido indicando que vencía el 

25 de noviembre, por lo que estima que su recurso fue interpuesto en tiempo, y solicita se 

adicionen las razones del rechazo del recurso. Por otro lado, considera que existe nulidad en lo 

actuado, pues no se verificaron los supuestos establecidos por ley para proceder al rechazo de 

plano, ya que no se toma en consideración lo que le expuso el fiduciario en el correo 

electrónico, y  además que dicha comunicación se hace a un administrado y en condición de 

funcionario público. Indica que con razón del asueto, se debe trasladar el plazo al 29 de 

noviembre, día en que se presentó el recurso. Agrega que se viola el principio de confianza 

legítimo, así como el principio in dubio pro acción, seguridad jurídica, publicidad y buena fe, por 

cuanto se debe resolver a la interpretación más favorable al derecho del administrado. El 

Instituto Costarricense de Electricidad manifiesta que la Contraloría General de la República 

declaró asueto los días 24 y 25 de noviembre del 2016, y en el aviso respectivo comunicó que 

“se suspenden todos los plazos y gestiones relacionados con la actividad de la Contraloría 

General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites relacionados 

con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier otra gestión 

propia de la Institución, retomándose los mismos el día 28 de noviembre del presente año.”  

Que partiendo de lo anterior, y siendo que el día de la publicación de los concursos fue el 28 de 

octubre del 2016 y la fecha de recepción de ofertas se estableció para el día 20 de enero del 

2016, entre esas dos fechas existe un plazo para presentar ofertas de 60 días hábiles, cuyo 

primer tercio corresponde a 20 días hábiles, los cuales vencían originalmente el día 25 de 

noviembre del año en curso; sin embargo ante la declaratoria del asueto, tanto el 24 y 25 de 

noviembre son días inhábiles, por lo que el plazo se suspendió y se trasladó al día 29 de 

noviembre, fecha en que fue presentado su recurso. Que la Contraloría General incurrió en una 

contradicción induciendo a error al administrado, ya que por un lado señaló que los plazos se 

suspendían en virtud del asueto y por otro lado rechazó el recurso de objeción por 
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extemporáneo, en virtud de que no se presentó en uno de los días de asueto nacional. Que 

existe un vicio en el motivo y el contenido de la resolución, ya que pretende obligar a lo 

imposible, o sea presentar el recurso un día en que la Contraloría General estaba cerrada, 

contabilizando como parte del plazo para objetar los días inhábiles. Criterio de la División: De 

conformidad con lo expuesto por las partes, y siendo que sus alegatos convergen en un mismo 

aspecto, se procede a resolver ambas diligencias bajo el presente criterio. En primera instancia, 

este Despacho procede a rechazar la solicitud planteada por las partes gestionantes, que en el 

caso de Telefónica de Costa Rica TC S. A. indica: “Por las razones legales y fácticas 

explicitadas anteriormente, ruego se acoja la presente SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y 

ADICIÓN Y EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA CONCOMITANTE y en consecuencia 

se anule la RESOLUCIÓN N° R-DCA-986-2016, EMITIDA POR LA DIVISIÓN DE 

CONTRATRACIÓN (sic) ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBICA (sic), dentro del procedimiento de Objeción al Cartel correspondiente al 

CONCURSO DE OFERTAS SUTEL-BNCR NÚMERO 001-2016, promovido por el 

FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES./ En su lugar, respetuosamente solicito se declare 

con lugar el RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL presentado en todos sus extremos, y se 

ordene la modificación del Cartel de marras según las especificaciones señaladas en el 

mencionado recurso.”  (folio 183 del expediente del recurso de objeción). Y en el caso del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), señala: “Con base a los argumentos aquí indicados 

y con el debido respeto, se solicita a ese órgano contralor, declarar la nulidad de la resolución 

impugnada y admitir el recurso de objeción planteado en tiempo y forma.” (folio 190 del recurso 

de objeción). Así, debe indicarse que la gestión de nulidad de la resolución emitida excede el 

propósito de las diligencias de adición y aclaración, según los términos expuestos por el artículo 

169 del RLCA. Como segundo aspecto por abordar, se debe tener presente que el concurso 

sobre el cual se interpuso el recurso de objeción, tiene ciertas particularidades, las cuales se 

hicieron ver en la resolución No. R-DCA-986-2016, objeto de las presentes diligencias. En dicha 

resolución este órgano contralor expuso: “El artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece la competencia de la Contraloría General de la República 

para conocer de los recursos de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas, sin 

embargo en el caso bajo análisis estamos ante un concurso promovido por el Fideicomiso de 

Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el cual no 

se rige en su totalidad por las reglas de la licitación pública. Así las cosas, y como primer 
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aspecto, resulta conveniente referirse la competencia que tiene este órgano contralor para 

conocer de los recursos de objeción interpuestos. En este sentido, hemos de indicar que 

mediante el oficio No. 1694 (DCA-0391) del 22 de febrero del 2012, esta División de 

Contratación Administrativa refrendó el contrato de Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), y en dicho oficio se hizo 

referencia expresa al régimen recursivo aplicable a las contrataciones que se realicen con 

recursos provenientes de dicho fideicomiso. En lo que interesa, en dicho oficio se indicó lo 

siguiente: “vii. Sobre el régimen recursivo aplicable para la adquisición de bienes y servicios que 

se desarrolle con el patrimonio fideicometido./ Los fideicomisos, como se señala en el apartado 

anterior, en relación con la actividad contractual que se realice por parte del fiduciario, no se 

encuentran sujetos a los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa, 

pero sí deben observar en las contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio 

fideicometido, los principios generales que rigen la contratación administrativa.” De forma que 

tratándose de la materia recursiva, los plazos que se consignan en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento resultan de aplicación. Ahora bien, conviene señalar que la 

empresa Telefónica de Costa Rica, adjunta información la cual no fue aportada en su momento 

con ocasión del recurso de objeción, y sobre la cual indica: “Que esta representación, 

amparada a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, realizó FORMAL consulta 

al Fiduciario, mediante correo electrónico de las 11:45 a.m. de fecha 22 de noviembre de 2016, 

del señor Mario Enrique Pacheco Loaiza, en el sentido de que se aclarara qué fecha debía ser 

considerada como vencimiento del plazo para presentar el recurso de objeción al Cartel./ 2. 

Que mediante correo electrónico de las 7:23 a.m. de fecha 23 de noviembre de 2016, el señor 

[…] de la Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones del Banco Nacional, dio respuesta a la 

consulta planteada, e indicó que la fecha límite es el 25 de noviembre de 2016.” (folio 179 del 

expediente del recurso de objeción) (Se omite destacado) Así, visto el documento anexo a las 

diligencias que aquí se atienden, llama la atención que según la información ahí contenida,  se 

indica: “Estimado don W[...],/ ¿Cuál sería el día que ustedes están contabilizando como fecha 

de vencimiento del plazo para presentar aclaraciones a los proyectos de Pacífico Central-

Guanacaste?” (Destacado es propio) (folio 185 del expediente del recurso de objeción). Por otro 

lado, en la parte superior del mismo documento, aparece una dirección de correo electrónico 

que reza: “[...]@wcubilloa@bncr.fi.cr”, y se indica en la sección “Asunto”, lo siguiente: “RE: 

Plazo para aclaraciones”, posteriormente aparece lo siguiente: “Buenos días/ La fecha límite 

sería el 25/11/2016” (folio 185 del expediente del recurso de objeción), De lo anterior se denota 

mailto:wcubilloa@bncr.fi.cr
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que lo consultado a la dirección de correo electrónico, que se asume es del Banco Nacional, fue 

el plazo para presentar “aclaraciones” y no el plazo para “objetar”, actuaciones que son 

diferentes. Asentado lo anterior, debe tenerse presente que el plazo para interponer el recurso 

de objeción al cartel, cuando corresponde a este órgano contralor conocerlo, no se encuentra 

circunscrito a la decisión del ente/órgano promotor del concurso, ni a información que haya sido 

proporcionada por algún funcionario a los potenciales participantes, sino que el plazo para 

interponer el recurso de objeción al cartel está legal y reglamentariamente determinado,  motivo 

por el cual lo que aplica son las normas establecidas para tales efectos. No debe perderse de 

vista que de conformidad con lo establecido en el  artículo 129 de la Constitución Política que 

dispone: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”, 

es claro que más allá de lo manifestado por algún funcionario público, lo que impera es lo 

regulado en la normativa, sobre la que no puede alegarse desconocimiento. Así, el argumento 

de la empresa Telefónica de Costa Rica TC S.A. en el sentido de que prevalece la información 

proporcionada vía correo electrónico por un funcionario de la Administración licitante no resulta 

de recibo. Además, en cuanto al cómputo del plazo para la interposición del recurso, en la 

resolución objeto de las presentes diligencias, esta División indicó lo siguiente: “Así las cosas, y 

siendo que los días 24 y 25 de noviembre del 2016 fueron dados de asueto para las oficinas del 

Banco Nacional, en donde se ubican las oficinas del fiduciario que tramita la presente 

contratación, dichos días no se consideran hábiles y por lo tanto no se pueden tomar en cuenta 

para efectos del cómputo del plazo para objetar. En este sentido, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “…. en el presente caso, existe una circunstancia distinta que amerita el 

análisis de parte de este Despacho y es que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36002-MP-G-SP-

MTSS, el otrora Presidente de la República y la Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública de ese momento, concedieron asueto a las oficinas públicas, establecimientos públicos 

y centros educativos públicos de los cantones centrales de las provincias de San José y 

Alajuela, el día 7 de mayo del 2010, a partir de las 12:00 horas, con las salvedades que 

establecen las leyes especiales. Bajo ese panorama, es menester analizar, como se realiza el 

cómputo del plazo ante la circunstancia descrita. […] En ese entendido, lo pertinente es 

dilucidar si el día 07 de mayo se considera como un día hábil de cara al cómputo de los plazos 

para ejercer las acciones recursivas dispuestas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Al respecto, mediante la resolución Nº 2005-00860 de las 9:50 horas del 05 de 

agosto del 2005, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a un supuesto 

similar en el que conoció la interpretación efectuada por parte del Tribunal de Casación, en 
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relación con el cómputo del plazo y la imposibilidad de distinguir entre el asueto y los días 

inhábiles, ya que ni el propio ordenamiento no efectúa tal distinción. En dicha resolución la Sala 

Tercera resolvió que: “(…). Por definición, inhábil hace referencia a un: “... día festivo y de las 

horas en que, salvo habilitación expresa, no deben practicarse actuaciones...”, (DRAE, 21ª 

edición, Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003, p 865). Por su parte, el Diccionario de la 

Real Academia define asueto como: “... vacación por un día o una tarde...”, (ibid, p 158) y a su 

vez, vacación - entre otras acepciones - la describe como: “... tiempo que dura la cesación del 

trabajo...”, (ibid, p 1536), es decir, no existen razones de peso para diferenciar entre asueto y 

día inhábil, pues ambos convergen en resultar como día no laborable (…)” De lo expuesto se 

desprende que los días de asueto deben ser considerados como días inhábiles, considerando 

que se da una cesación de las funciones administrativas de las dependencias y oficinas sujetas 

al asueto y que por ende éstas permanecen cerradas, imposibilitándosele a los particulares 

acudir a presentar documentos o realizar gestiones ante la Administración. En ese sentido, 

retomando el artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública, al equipararse el 

asueto a los días inhábiles, estos no deben ser tomados en consideración para efectos del 

cómputo de los plazos que son para los particulares, como sería el caso del plazo para 

interponer un recurso de objeción contra el cartel.” (Resolución R-DJ-216-2010 del 24 de mayo 

del 2010).”  Como puede observarse, tratándose de días no hábiles, estos no pueden ser 

considerados por cuanto el administrado no tiene posibilidades para accesar a las 

correspondientes oficinas públicas. En el caso particular, siendo que la entidad promotora del 

concurso cerró los días 24 y 25 de noviembre se tiene que: “[...] entre el día en que se publicó la 

invitación a participar en el concurso y el día fijado para la apertura de ofertas median un total 

de 58 días hábiles, siendo el primer tercio de dicho plazo 19 días hábiles –no se toman en 

cuenta las fracciones-, por lo tanto, el plazo para presentar el recurso de objeción al cartel de 

manera oportunamente venció el día 28 de noviembre del 2016.” Y que: “[...] la empresa 

Telefónica como el Instituto Costarricense de Electricidad presentaron sus respectivos recursos 

el 29 de noviembre del presente año (folios 01 al 24 del expediente del recurso de objeción), es 

decir un día después de vencido el plazo para presentar el recurso de objeción, por lo que 

dichos recursos devienen en extemporáneos”. (Resolución R-DCA-986-2016). De esta forma, 

queda acreditado que el cómputo del plazo que hizo esta División de los días hábiles que 

median entre el día siguiente a la publicación de la invitación a participar y el día fijado para la 

apertura de ofertas de 58 días hábiles es correcto, y también es correcto el cómputo del primer 

tercio de dicho plazo con el que contaban los interesados para objetar el cartel del concurso.  
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Por otra parte, con respecto a lo manifestado por el Instituto Costarricense de Electricidad en el 

sentido de que entre el día de la publicación de los concursos y la fecha de recepción de las 

ofertas existe un plazo de 60 días hábiles, es erróneo, ya que tal y como fue explicado en la 

resolución R-DCA-986-2016 entre ambas fechas existe un total de 58 días hábiles (ya que no 

se deben contar los días 24 y 25 de noviembre del 2016 por las consideraciones ampliamente 

expuestas en dicha resolución); así las cosas el primer tercio de dicho plazo es de 19 días 

hábiles y no de 20 días hábiles como erróneamente lo considera el ICE. Debemos recalcar que 

en el cómputo del plazo para determinar el plazo para la apertura de ofertas y el primer tercio 

del plazo para objetar no se tomaron en cuenta los días 24 y 25 de noviembre del 2016, por lo 

que resulta errónea la interpretación que hace el ICE al mencionar que la Contraloría General 

“pretende obligar a mi representada a lo imposible que se presentar el recurso un día en que la 

contraloría estaba cerrada, contabilizando como parte del plazo para  objetar el cartel días 

inhábiles”, ya que el cómputo se hizo tomando en consideración únicamente los días hábiles, tal 

y como corresponde. Tampoco existe ninguna contradicción entre lo indicado por este órgano 

contralor en el aviso mediante el cual declaró asueto los días 24 y 25 de noviembre del 2016 y 

la forma de contabilizar los plazos para determinar la extemporaneidad de los recursos de 

objeción interpuestos, ya que en el aviso mencionado se indicó el cierre de la Contraloría 

General para los días 24 y 25 de noviembre del 2016, días que como ya se ha mencionado 

reiteradamente no fueron contabilizados dentro del cómputo del plazo para objetar el cartel. De 

conformidad con lo expuesto, es criterio de esta División que no procede aclarar ni adicionar 

aspecto alguno en la resolución R-DCA-986-2016, por lo que se declaran sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas. Finalmente con respecto al incidente de nulidad 

absoluta concomitante interpuesto por las accionantes en contra de la resolución R-DCA-986-

2016, hemos de indicar que dicho incidente también se rechaza, al no existir ninguna razón 

para modificar lo resuelto en dicha resolución, ni observarse nulidad alguna.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por la empresa TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC S.A. y por  

el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-986-2016 de las trece horas 

con treinta y tres minutos del nueve de diciembre del dos mil dieciséis. 2) RECHAZAR DE 

PLANO las gestiones de nulidad absoluta concomitante interpuestas por la empresa 
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TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC S.A. y por  el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-986-2016 de las trece horas con treinta y tres minutos del nueve de 

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

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

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada 
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