
 

R-DCA-0298-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del quince de mayo del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la UNIVERSIDAD NACIONAL  

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en el auto de las 

nueve horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, mediante el cual se rechazó la solicitud 

formulada por la Universidad Nacional de mantener la confidencialidad del expediente 

administrativo de la licitación pública internacional 2016LPI-000001-PMIUNABM dentro del 

trámite del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Netway S.A.- Productive 

Business Solutions CR S.A. en contra del acto de adjudicación del lote 1 de la citada 

licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante el auto de las nueve horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, esta División 

de Contratación Administrativa rechazó la solicitud formulada por la Universidad Nacional de 

mantener la confidencialidad del expediente administrativo de la licitación pública internacional 

2016LPI-000001-PMIUNABM dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Netway S.A.- Productive Business Solutions CR S.A. en contra del acto de 

adjudicación del lote 1 de la citada licitación.--------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicho auto fue notificado a la Universidad Nacional vía fax el tres de mayo del dos mil    

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

III. Que mediante los oficios No. UNA-PI-OFIC-285-2017 del ocho de mayo del dos mil 

diecisiete y No. UNA-PI-OFIC-290-2017 del nueve de mayo del dos mil diecisiete, la 

Universidad Nacional interpuso diligencias de adición y aclaración de lo resuelto por esta 

División en el auto de las nueve horas del tres de mayo del dos mil diecisiete.------------------------- 

IV. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

PLANTEADAS: En el oficio UNA-PI-OFIC-285-2017, suscrito por el señor Nelson Valerio 

Aguilar, Director de la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, se indica lo 
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siguiente: “No obstante, la Contraloría General de la República, mediante auto de las 09 horas 

del 03 de mayo 2017, comunica a esta Administración el rechazo de la solicitud de mantener la 

confidencialidad del expediente, fundamentando su criterio únicamente en la mención de las 

normas 2.47, apéndice 3 párrafo 10 y punto 28.1 del cartel de licitación, y con base en esto 

hace su propia explicación de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios que 

no sean Consultorías, y lo complementan según lo que establece el artículo 30 de la 

Constitución Política y en la resolución R-DCA-077-2012 para justificar el acceso a la 

información contenida en este./ Por lo expuesto, la resolución que se solicita adicionar y aclarar 

se considera omisa respecto a dichos argumentos al no haber sido considerados por ese 

Órgano Contralor en el auto de las 09 horas del 03 de mayo 2017, donde se comunica a esta 

Administración el Rechazo de confidencialidad del expediente./ Así las cosas, con todo respeto, 

se solicita a ese Órgano Contralor aclaración para que se pronuncie sobre los argumentos 

planteados por esta Administración en relación con que la aplicación de la confidencialidad que 

se está ejecutando corresponde a una interpretación realizada por los representantes del Banco 

Mundial sobre sus propias Normas, y consecuentemente, referirse a la competencia de los 

diferentes órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales de Costa Rica para cuestionar 

las actuaciones y razonamientos que haga el Banco de su propia normativa.” (ver folios 99 del 

expediente de la apelación). Criterio de la División: En primer lugar debe tenerse presente 

que en materia de contratación administrativa las diligencias de adición y aclaración se 

encuentran reguladas en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 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.” De conformidad con lo indicado en dicho 

artículo, es claro que las referidas diligencias de adición y aclaración están reservadas de 

manera taxativa para las resoluciones señaladas en el citado numeral, y no se contemplan 

dentro de ellas la actuación cuestionada por la Universidad Nacional, por lo tanto lo procedente 

es rechazar de plano por inadmisible las diligencias de adición y aclaración presentada por la 

Universidad Nacional. No obstante lo anterior, y en vista de que el señor Nelson Valerio Aguilar 

manifiesta que la Contraloría General fundamentó su criterio “...únicamente en la mención de 
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las normas 2.47, apéndice 3 párrafo 10 y punto 28.1 del cartel de licitación” (folio 89 del 

expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que esta Contraloría General analizó 

la gestión presentada a la luz de dichas normas ya que éstas fueron las que mencionó la propia 

Administración en el oficio UNA-PI-D-OFIC-263-2017 como respaldo normativo de su solicitud 

para que se mantuviera la confidencialidad del expediente, y dichas normas establecen 

claramente que la confidencialidad de la información es “hasta que se haya publicado la 

adjudicación del contrato.” También manifiesta el señor Nelson Valerio Aguilar que “Otra 

conclusión que podemos extraer de la resolución de rechazo, es que no se trata de una 

interpretación de las normas del Banco pues ya este hizo su propio razonamiento sobre cómo 

deben entenderse, tal y como quedó documentado en la respuesta que rindiera esta 

Universidad en la audiencia especial conferida, por lo que la única derivación que podemos 

hacer de la citada resolución es que la Contraloría General de la República estaría 

desaplicando las Normas de Adquisiciones de Bienes Obras y Servicios diferentes a los de 

Consultoría del Banco Mundial, aprobada mediante Ley de la República N°9144 préstamo 

N°8194-CR, suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y dicho Banco, en el marco del Proyecto 

de Mejoramiento de la Educación Superior, por considerarlas contrarias a la Constitución 

Política en el tema de la confidencialidad ; sin embargo, este aspecto tampoco se encuentra 

claramente motivado en la resolución.” (ver folio 100 del expediente de la apelación). Al 

respecto, hemos de indicar que este órgano contralor conoce y es respetuoso de las 

competencias que ostenta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, razón por la 

cual esta Contraloría General lo que efectuó fue una interpretación armónica de las normas 

2.47, apéndice 3 párrafo 10 y punto 28.1 del cartel de licitación, ello a la luz de lo establecido en 

las propias normas y en el artículo 30 de la Constitución Política, sin que por ello, se pueda 

entender que se entrara a valorar la constitucionalidad de norma alguna. Finalmente, en cuanto 

a la posición que asumen los funcionarios del Banco Mundial en los correos electrónicos que 

aportó la Universidad Nacional como anexo al oficio UNA-PI-D-OFIC-263-2017 del 28 de abril 

del 2017, hemos de indicar que esta División no emitió criterio alguno, ya que la posición 

asumida en el auto de las nueve horas del tres de mayo del dos mil diecisiete fue apegada a las 

normas jurídicas que se mencionan en dicho auto.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la UNIVERSIDAD NACIONAL en  
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relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en el auto de las nueve 

horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, mediante el cual se rechazó la solicitud formulada 

por la Universidad Nacional de mantener la confidencialidad del expediente administrativo de la 

licitación pública internacional 2016LPI-000001-PMIUNABM dentro del trámite del recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio Netway S.A.- Productive Business Solutions CR 

S.A. en contra del acto de adjudicación del lote 1 de la citada licitación.--------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i. 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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