
  

 

 

R-DCA-0052-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero del dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de revocatoria interpuesto por GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A en 

contra de lo resuelto por esta División en la resolución No. R-DCA-0019-2017 de las nueve 

horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-0019-2017 de las nueve horas con veinte minutos del 

dieciocho de enero del dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa declaró: 

“RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A, en contra del acto de adjudicación de las líneas 

1 y 2, y el acto que declara desierta la línea 3 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000020-

SUTEL, promovida por SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, para la 

contratación de canales de atención de usuarios de los servicios de la SUTEL, acto de 

adjudicación que recayó a favor de la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S. A. 

para la línea 1 por un monto de ¢306.83 por minuto para la atención de llamadas, de ¢324.84 

por minuto para la atención de chat interactivo y ¢97.30 por correo atendido para la atención del 

correo electrónico y para la línea 2, por un monto mensual de ¢902.646.26 para un total anual 

de ₡10.831.755,12.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A, vía fax 

el veinte de enero del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el veinte de enero del dos 

mil diecisiete, GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A solicita se revoque lo resuelto por 

esta División en la citada resolución R-DCA-0019-2017.------------------------------------------------------ 

IV. Esta resolución se emite observando las prescripciones fijadas en el ordenamiento jurídico.-- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL RECURSO DE REVOCATORIA: La empresa gestionante expone que 

anteriormente presentó recurso contra lo que se estableció en una resolución de la División de 

Contratación Administrativa, y en ese momento se retrotrajo el proceso, a fin que se resolviera 

conforme. Expone que en el presente caso, mediante la resolución No. R-DCA-0019-2017  se le 

rechazó el recurso de apelación interpuesto porque no realizó un cálculo para demostrar que su 
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oferta podría sería elegible o sea por no demostrar la aptitud de la empresa para resultar 

readjudicataria. Considera que lo anterior resulta errado, ya que para la línea 3 la declaratoria 

de desierta fue para la adjudicataria y no a su empresa, además que sí demostró que cumplía 

con los requisitos para las líneas 1 y 2, además, que no debe su empresa demostrar que 

califica, sino que la SUTEL debe analizar la oferta y justificar que no cumple con los requisitos 

para esa línea. Por otro lado, expone que en el punto siete de la resolución se indicó que su 

oferta era la de menor precio, para lo cual señala que se omitió analizar el acta de apertura de 

ofertas, que considera así lo demuestra y que entonces su empresa tendría setenta puntos, 

más los treinta puntos de experiencia, que le corresponden pues cumplió con los requisitos del 

cartel y que así indicó en el recurso, obtiene cien puntos. Criterio de la División: Respecto a 

los alegatos planteados, en primera instancia resulta necesario abordar aspectos generales 

sobre la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento en relación 

con el resto del ordenamiento jurídico. Así, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “La actividad de contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo./ La jerarquía de las 

normas se sujetará al siguiente orden:/ a) Constitución Política./ b) Instrumentos Internacionales 

vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa./ c) Ley 

de Contratación Administrativa./ d) Otras leyes que regulen materia de contratación 

administrativa./ e) Ley General de la Administración Pública.” Por otro lado, el artículo 367 de la 

Ley General de la Administración Pública (LGAP), dispone: “Se exceptúa de la aplicación de 

esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: […] b) Los concursos y licitaciones;/ c) 

Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; […] 3. Los casos 

exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos 

especiales.” De lo anterior, resulta claro que las disposiciones contenidas en la Ley de 

Contratación Administrativa privan en lo que respecta a la materia de contratación 

administrativa.  Ahora bien, en la gestión que se conoce, se indica: “Con base en la Ley General 

de la Administración Pública procedo a presentar ante su persona (como Superior Jerárquico) 

recurso de revocatoria en contra de la Resolución R-DCA-0019-2017 en la que se rechaza de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Grupo de Asesores 

Leitón y Gamboa./ [...] Petitoria: Revocar el acto de la resolución R-DCA-0019-2017 donde se 

rechaza de plano en Recurso de Apelación presentado por la empresa Alega y ordenar a la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República que proceda 

con el análisis del Recurso de Apelación presentado por la empresa Alega.” (folios 55 y 60 del 
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expediente del recurso de apelación) Ante esto, es necesario precisar que el artículo 164 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA, dispone: “Los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”, normativa que 

regula taxativamente los recursos propios de la contratación administrativa.  Asimismo, el 

artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dispone: “Actos 

no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior 

y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la 

República:/ a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa./ b) La 

aprobación de contratos administrativos./ c) Los actos relacionados con la materia 

presupuestaria.”  En relación con las disposiciones anteriores, en la resolución No. R-DCA-679-

2015 de las ocho horas con diez minutos del cuatro de setiembre del dos mil quince, este 

órgano contralor señaló: “En torno a la aplicación de tales disposiciones legales, esta División 

de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-195-2014 del veintiséis de marzo 

del dos mil catorce, señaló: “En ese orden de ideas no resulta correcta la referencia del 

recurrente al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por 

cuanto dicho artículo se refiere a los actos emitidos por este órgano contralor de forma general, 

en tanto que el numeral 34 del citado cuerpo legal regula las excepciones a la regla contenida 

en el artículo 33 que se comenta. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-

165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés 

indicó: “De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que 

regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que 

se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan 

firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel 

de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, 

en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, 

los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por 
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improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (...)”. Ahora bien, 

en cuanto a la aplicación de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) a que se hace 

referencia en la acción recursiva, es necesario señalar que aplica la excepción contenida en el 

inciso b) del numeral 367. Así las cosas, siendo que existe una disposición legal que 

establece que los actos que este órgano contralor dicte en la materia de contratación 

administrativa quedan firmes desde que se dicten y tomando en consideración el 

principio de taxatividad de los recursos según el cual procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico, se concluye que el recurso de revocatoria interpuesto debe ser rechazado.” 

(Destacado es propio). Además, resulta de interés destacar lo indicado por este Despacho en la 

resolución No. R-DCA-713-2016 de las doce horas cuarenta y tres minutos del veintiséis de 

agosto del dos mil dieciséis, donde se indicó: “Así las cosas, como bien se aprecia, los artículos 

mencionados por la Administración recurrente regulan aspectos concernientes a mecanismos 

de excepción de contratación administrativa, y su correspondiente autorización por parte de la 

Contraloría General de la República, por lo que se está en presencia de actos propios de 

contratación administrativa. En consecuencia, al presente caso le resulta aplicable, lo dispuesto 

en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por lo que se 

impone rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, 

por cuanto, como se expuso, en materia de contratación administrativa no se encuentra 

habilitada la vía recursiva de ningún tipo.” Así las cosas, la gestión bajo los términos planteados 

por Grupo Asesores Leitón & Gamboa S. A., no resulta procedente, pues según las 

disposiciones legales, contra los actos que dicte este órgano contralor en materia de 

contratación administrativa, no cabe recurso alguno, por lo que se procede a su rechazo de 

plano. B) DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: A pesar de lo anterior, y con 

fundamento en el principio pro acción, se procede a abordar la  gestión presentada como unas 

diligencias de adición y aclaración. Al respecto, el artículo 169 del RLCA 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 
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o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” 

(Destacado es propio) En relación con esto, en la resolución de esta Contraloría General No. R-

DCA-497-2014, de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, se indicó: “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 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 lo anterior, en primera instancia,  

procede declarar sin lugar la solicitud planteada por la gestionante, en la que pretende que este 

órgano contralor analice por el fondo el recurso que interpuso en su momento, pues lo anterior 

implicaría que se modifique el fondo de lo resuelto, lo cual, según la disposición reglamentaria 

desbordaría la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. Ahora, la empresa 
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gestionante considera que no se valoró la prueba aportada en el recurso, en el que considera 

demostraba que su oferta cumple con el cien por ciento de la experiencia solicitada y por ende 

le corresponde el treinta por ciento, y que lo ocurrido fue omisión del abogado de realizar la 

simple suma aritmética  para determinar que su empresa obtendría el cien por ciento, y sería 

susceptible de adjudicación. Al respecto, en la resolución objeto de estas diligencias este 

órgano contralor expuso: “Asentado lo anterior, se ha de tener presente que el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que: [...] Y además, el artículo 180 del RLCA 

dispone: [...] En relación a las normas mencionadas, conviene señalar que en la resolución No. 

R-DCA-770- 2014, de las catorce horas con veintiocho minutos del treinta y uno de octubre del 

dos mil catorce, este órgano contralor señaló: “[...] el artículo 176 del RLCA que dispone: [...] 

Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado: “En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que 

sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no 

son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del 

negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto 

esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran (sic) para el concurso.” 

(R-DCA- 368-2003) [...] En relación con lo anterior esta Contraloría General ha manifestado: 

“Sobre el particular podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta Contraloría 

General en el sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la 

inelegibilidad o exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor 

derecho que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución 

No. 409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999). [...] Así las cosas, la construcción 

de la legitimación no sólo basta con la acreditación de los aspectos por los que la 

Administración excluye una oferta apelante del concurso, sino que se debe demostrar que el 

recurrente lograr superar a las ofertas elegibles que se ubican, considerando el sistema de 

calificación, en una mejor posición que su propuesta, lo cual se logra al demostrar 

incumplimientos a dichas ofertas, o, replicando el ejercicio aritmético que la Administración 

aplicó al evaluar las ofertas, de forma que acredite que cumple con cada punto evaluado, que le 

corresponden tantos puntos de dicho sistema, y con ello demostrando que obtendría mejor 

puntaje, acreditando así su potencialidad a la adjudicación.” Y se concluyó: “Como se puede 

apreciar, el sistema de evaluación está compuesto por dos factores para cada línea, a saber, 
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precio y experiencia, por lo que para resultar ganador del concurso se debe obtener el mayor 

puntaje considerando ambos factores. Por lo tanto, al estar conformado el sistema de 

calificación por otro factor además del precio, para acreditar la legitimación no basta con señalar 

que se ostenta el menor precio, en tanto se debe ponderar, además, el otro factor del sistema 

de evaluación, como lo es la experiencia. Así, se debe acreditar contar con más experiencia de 

frente a los restantes oferentes elegibles, en tanto el cartel estableció como método para 

otorgar el puntaje, una fórmula donde se considera la experiencia en estudio y la mayor 

experiencia ofertada. [...] Visto el recurso interpuesto, se observa que la empresa recurrente 

expone: [...] Si bien el recurrente señala que tiene el menor precio y hace un recuento de su 

experiencia, es lo cierto que dentro del recurso no realizó ningún ejercicio en el que el 

recurrente aplicara el sistema de evaluación y demostrara el puntaje que obtendría en caso que 

su plica fuera elegible; es decir, cuánto puntaje obtiene en el precio y cuánto puntaje obtiene 

por la experiencia para cada línea y con ello acreditar cómo superaría a la empresa 

adjudicataria. [...] Así las cosas, la manifestación del recurrente sobre la obtención de todo el 

puntaje, carece de demostración, en tanto no realizó ejercicio alguno considerando el sistema 

de calificación contenido en el cartel. De este modo, aún en el caso que el alegato de la 

empresa recurrente sobre su elegibilidad prosperare, lo cierto es que al no replicar el sistema de 

evaluación, con su oferta y la del adjudicatario, no se tiene por acreditada su potencialidad a la 

readjudicación, por lo que conforme lo dispone el artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el presente recursos para las líneas 1 y 2. Ahora bien, en el 

caso de la línea 3, ésta fue declarada desierta por parte de la Administración (hecho probado 

3), por lo que es de interés traer a colación lo dispuesto por el artículo 180 inciso b) del RLCA, 

que dispone: [...]  Así las cosas, para dicha línea, según ya se indicó en el análisis de las líneas 

1 y 2, el recurrente no acreditó su aptitud para resultar readjudicatario pues no llega a desvirtuar 

las razones que expuso la Administración al momento de declarar desierto el concurso, de 

modo que no llega a acreditar que las razones de interés público son inexistentes o no 

vinculadas al caso. Lo anterior, lleva a rechazar de plano el recurso interpuesto contra la línea 3 

del concurso, conforme lo dicta el artículo 180 del RLCA, ya mencionado.” Conviene señala que  

esta posición se ve expuesta en la  resolución No. R-DCA-790-2016 de las catorce horas 

veintiún minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, en la que este órgano 

contralor expuso: “[...] observa este órgano contralor que el sistema de evaluación planteado se 

torna complejo, pues contempla diversos factores de evaluación diferentes al precio (plazo de 

entrega, experiencia de la empresa y experiencia del profesional responsable de la obra), de 
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manera que, siendo un deber del recurrente fundamentar debidamente su recurso, 

necesariamente tenía que realizar el ejercicio detallado de cada uno de los factores de 

evaluación con base a lo ofertado, para determinar cuál sería su calificación final y así 

demostrar que supera la nota de las ofertas elegibles […] ejercicio que no es más que otra 

cosa, que demostrar su aptitud para resultar readjudicataria.” De este modo, como bien se 

aprecia de la resolución objeto de las presentes diligencias y los precedentes señalados, este 

órgano contralor analizó la situación fáctica que se expuso, y con base en esa situación se 

resolvió, esto por cuanto en ese momento, según se indicó, el recurrente no hizo el ejercicio 

aritmético correspondiente, y sólo se limitó a indicar que contaba con la experiencia requerida y 

con menor precio, lo cual no basta, ya que se debe tomar tanto el precio, como la experiencia 

que aportó  y determinar cuánto puntaje le correspondería, lo cual era de interés, pues según el 

sistema de calificación aplicado por la Administración, la oferta que tenía el mayor puntaje tanto 

en precio como en experiencia era la adjudicataria. Por otro lado, es imperioso para este órgano 

contralor dejar claro que quien tiene la obligación de demostrar su mejor derecho es el 

recurrente –onus probandi-  y no corresponde a este órgano contralor solventarlo cuando los 

recurrentes no lo hacen. Debe tenerse presente, tal y como se hizo ver en la resolución sobre 

cuyas diligencias se atienden, que de acuerdo con el sistema de calificación la experiencia se 

ponderaba aplicando una fórmula, la cual  consideraba tanto la experiencia en estudio como la 

mayor experiencia. De ahí que para poder obtener el porcentaje que de acuerdo con el sistema 

de calificación correspondía a cada quien en cuanto a la experiencia, era necesario tomar en 

consideración no sólo la experiencia de un oferente –o sea, la experiencia en estudio-, sino que 

se imponía considerar la mayor experiencia dentro de las ofertas presentadas. Así las cosas, 

era obligación del apelante hacer tal ejercicio para acreditar su eventual puntaje, cosa que no 

hizo; no correspondiendo a este órgano contralor  realizar tal ejercicio, que como se ve, no 

consiste en una simple suma, sino que consistía en aplicar la fórmula con las variables en ella 

contenida, como lo son la experiencia en estudio y la mayor experiencia. Así las cosas, siendo 

que la resolución objeto de las presentes diligencias es clara y completa en lo resuelto, se 

procede a declarar sin lugar  la gestión presentada.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por GRUPO ASESORES 

LEITÓN & GAMBOA S. A en contra de lo resuelto por esta División en la resolución No. R-
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DCA-0019-2017 de las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil 

diecisiete. 2) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración interpuestas por 

GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A, en relación con lo resuelto por este órgano 

contralor en la referida resolución No. R-DCA-0019-2017.--------------------------------------------------- 

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