
R-DCA-0149-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos del nueve de marzo del dos mil diecisiete.-------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por C.R. CONECTIVIDAD, S.A. a la 

resolución de esta División de Contratación Administrativa No. R-DCA-0124-2017 de las quince 

horas del veintisiete de febrero del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0124-2017 de las quince horas del veintisiete de febrero 

del dos mil diecisiete esta División de Contratación Administrativa resolvió: “1) DECLARAR SIN 

LUGAR, los recursos de apelación interpuestos por la INTERACTIVA DOS MIL, S.A. y por CR 

CONECTIVIDAD, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

002-2016, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN XXIII, para la compra 

de equipo tecnológico, acto recaído a favor de la empresa RS RAMIZ SUPPLIES, S.A., por un 

monto de $73.950 (setenta y tres mil novecientos cincuenta dólares exactos), acto que se 

confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.”----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a C.R. Conectividad, S.A. el dos de marzo del dos mil 

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

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el seis de marzo del mil 

diecisiete, C.R. Conectividad, S.A. interpone diligencias de adición y aclaración a la citada 

resolución R-DCA-0124-2017.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa –anteriormente, artículo 169-, 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-
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DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría 

General 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 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”. Con fundamento en lo anterior es que se entrará a 

conocer la gestión planteada.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo: La empresa C.R. Conectividad, S.A. solicita que se adicione y aclare la 

resolución R-DCA-0124-2017 emitida por esta División en los siguientes aspectos: 1) Sobre la 

vinculación de la resolución RC-017-2001 del 15 de enero del 2001. Manifiesta la 

gestionante que solicita que se le aclare si la resolución RC-017-2001, del 15 de enero de 2001, 

es vinculante para la Administración a la hora de excluir una oferta. Criterio de la División: En 

el apartado primero de esta resolución se ha indicado expresamente la normativa aplicable, así 

como las características propias de las diligencias de adición y aclaración. Respecto de la 

procedencia de dicho instituto, en la citada resolución No. R-DCA-497-2014 se indicó: “(...) las 

diligencias de adición y aclaración (previstas en el numeral 169 Reglamento a la Ley de 
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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.” Según se ha apuntado anteriormente, las 

diligencias de adición y aclaración proceden cuando la resolución deba ser aclarada o bien 

adicionada en aspectos ambiguos u omisos. En el caso concreto, el gestionante no hace 

referencia a omisiones o ambigüedades de la resolución sobre la que se solicita la adición y 

aclaración, sino que se limita a hacer una transcripción de una resolución anterior de este 

órgano contralor y solicita se le aclare si es vinculante para la Administración al momento de 

excluir las ofertas. De conformidad con lo antes expuesto, tal petición escapa del ámbito de 

aplicación de las diligencias de adición y aclaración, ya que es claro que no se están 

cuestionando elementos propios de la resolución citada R-DCA-0124-2017 de las quince horas 

del veintisiete de febrero del dos mil diecisiete. Así las cosas, sobre este punto se rechaza la 

gestión interpuesta. 2) Sobre el precio ofertado por la adjudicataria. Señala la gestionante 

que refiere al punto 2.6 del pliego cartelario y solicita se le indique: 1.- ¿Cómo se verificó que el 

precio ofertado por la adjudicataria sea cierto y definitivo? 2.- ¿Si existe algún otro 

procedimiento, diferente a lo que indica la Ley General de Aduanas para que los impuestos no 

sean determinados a partir del costo CIF? 3.- ¿Si se pudo determinar, mediante algún método 

el costo CIF dentro del precio cotizado por la empresa adjudicataria? 4.- ¿Por qué la resolución 

no se refiere a dichos puntos? Y 5.-¿Si al adjudicarse a un precio que incluye un determinado 

monto de impuestos que no le corresponden pagar a la institución, se considera que los 

recursos públicos se están manejando con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia? Criterio de la División: Sobre el particular se observa que la 

gestionante en cuanto al tema del precio plantea cinco preguntas de las cuales únicamente la 

cuarta es susceptible de adición y aclaración, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

primero de la presente resolución, por lo que las restantes cuatro preguntas no entrarán a 

conocerse en la presente resolución, por escapar del ámbito propio de las diligencias que aquí 

se conocen. Así, sobre el cuestionamiento de por qué la resolución no se refiere a los puntos 

señalados, corresponde señalar que la empresa C.R. Conectividad S.A., si bien refirió al tema 

del precio en su recurso, lo cierto es que su plica, tal como fue dispuesto en la resolución R-

DCA-0124-2017, carecía de legitimación para resultar adjudicataria, por lo que su recurso fue 

declarado sin lugar sin entrar a conocer otros aspectos por carecer de interés práctico, tal como 

lo dispone el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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Concretamente, en cuanto a la legitimación, este órgano señaló: “El pliego cartelario para la línea 

1, requirió una pizarra interactiva con las siguientes características: “1. DIMENSIONES EXTERNAS DE 

LA PANTALLA DE 269.24CM EN DIAGONAL L X W X H 2334 MM X 1311 MM X 38 MM), +/- 5% /  2. 

AREA DE PROYECCION 93” EN DIAGONAL. (2053 X 1301 mm) +/-5 % / 3. AREA ACTIVA 98” EN 

DIAGONAL (2198 X 1144 mm) +/-5%” (folio 21 del expediente administrativo). Sobre el particular, se 

observa que la empresa apelante fue excluida por “(...) no cumplir las pantallas con las medidas 

solicitadas en el cartel” (hecho probado 5) y que ofertó una pizarra interactiva, marca PROMETHEAN, 

modelo AB6T88D con una diagonal de 88 pulgadas, con una dimensión externa de 2386.06 mm medida 

en diagonal, L x W x H = 2006 mm, W = 40.3 mm y H = 1292 mm, con un área de proyección de 1907 

mm x 1194 mm y un área activa de 1902 x 1189 mm, según se desprende de la manifestación de su 

oferta (hecho probado 7). En ese sentido, se tiene que si bien, el cartel permitía un margen de +/-5% a 

las medidas de cada una de los tres primeros rubros (dimensiones externas, área de proyección y área 

activa), lo cierto es que, y así es admitido por el recurrente, su oferta incumplió con los rangos 

establecidos en el pliego cartelario, ya que en su acción recursiva señala: “El cartel solicitó un tamaño de 

93 pulgadas. Nuestra oferta fue por una pizarra de un tamaño de 88 pulgadas. El menos cinco por ciento 

de 93 pulgadas, es 88.35. Por tanto una pequeña diferencia de .35 no es relevante para que con nuestra 

solución no se pueda cumplir con el fin de la contratación.” (folio 96 del expediente de la apelación). 

Ahora bien, la apelante se limita a señalar que su oferta incumple en un 0.35. No obstante, dicho análisis 

únicamente se remite a +/-5% de la diagonal del área de proyección, es decir, la de 93”, sin embargo, se 

observa que la apelante también incumple con los rangos para las dimensiones externas y el área activa. 

En ese sentido, se observa que con la aplicación del +/-5%, la apelante no logra llegar a los rubros 

establecidos por la Administración, siendo que con la aplicación de dicho margen (+/-5%) los rubros 

permitidos serían para las dimensiones externas de las pantallas: 2450,7 y 2217,3; 1376,55 y 1245,45 y 

39,9 y 36,1, respectivamente, siendo que la apelante incumpliría con la primera y tercera medida. 

Adicionalmente, los datos de la Administración en cuanto al área de proyección, el 2053 x 1301 mm +/-

5% arrojaría como resultado los extremos: 2155,65 y 1950,35; y 1366,05 y 1235,95, lo que implica que la 

apelante incumpliría con ambas medidas por estar fuera del rango. Finalmente, el mismo ejercicio 

realizado para el área activa, arroja un intervalo de 2307,9 y 2088,1 para la primera medida y entre, 

1201,2 y 1086,8 para la segunda medida, siendo que la apelante incumpliría con la medida con del 

primer rango de medidas. En virtud de lo indicado, siendo que existen incumplimientos en lo ofertado por 

el apelante y siendo que no resulta de recibo el argumento de la recurrente en cuanto a que la 

Administración fue amplia en calificar a otros oferentes, ya que más allá de eso no llega a decir cómo su 

oferta cumple con los aspectos supra indicados, es claro que su oferta no resulta elegible por lo que 

carece de legitimación para resultar adjudicataria y lo procedente es declarar sin lugar el recurso”. De 

ahí que resulta de aplicación lo indicado en el numeral 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que entre otras cosas, dispone: “La Contraloría General de la 
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República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.” Lo anterior fue expresamente consignado en la citada resolución R-DCA-0124-2017, 

donde expresamente se dijo: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico.” De frente a lo indicado, es que corresponde declarar sin lugar el presente 

extremo, así como las diligencias de adición y aclaración presentadas.---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: Declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por C.R. CONECTIVIDAD, S.A. a la resolución de esta División de Contratación 

Administrativa No. R-DCA-0124-2017 de las quince horas del veintisiete de febrero del dos mil 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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