
R-DCA-0437-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas cuatro minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete.----------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa Corporación Almotec S.A. 

en contra de la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-0398-2017 de las nueve horas 

cincuenta y seis minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual se resolvió 

el recurso de objeción presentado por dicha empresa, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2017LN-000002-4402, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) para el proyecto de diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y 

mantenimiento del nuevo Hospital de Turrialba”.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-0398-2017de las nueve horas cincuenta y seis 

minutos del trece de junio de dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “De conformidad con lo expuesto y dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 179 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto 

por Corporación ALMOTEC S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-

000002-4402, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el proyecto 

de diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del nuevo Hospital 

de Turrialba”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Corporación ALMOTEC S. A. vía correo 

electrónico el día catorce de junio de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante documento 161-FY17-CA de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, 

presentado ante esta Contraloría General el catorce de junio de dos mil diecisiete, la empresa 

Corporación ALMOTEC S. A. presenta "nota de seguimiento" a su recurso de objeción 

interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-4402 “Proyecto diseño, 

construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del nuevo Hospital de 

Turrialba”, documento que es tramitado por este Despacho como diligencias de adición y 

aclaración.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo establecido en el artículo 177 del 

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

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “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. La gestión deberá ser resuelta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” Al 

respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014, de las diez horas del veinticuatro de julio del 

dos mil catorce, esta Contraloría General 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 
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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 

(...)”. (Destacado es propio). Ahora bien, la norma antes citada establece, que estas diligencias 

deben ser presentadas dentro del plazo de tres días hábiles contabilizados a partir de la 

comunicación de la respectiva resolución. En este orden se observa, que la comunicación a la 

firma Corporación Almotec S.A se dio en fecha 13 de junio del 2017, presentando dicha 

empresa las presentes diligencias en fecha 14 del mismo mes y año, por lo que la presente 

gestión se tiene por presentada en tiempo.---------------------------------------------------------------------  

II.-Sobre el fondo de la gestión presentada: La gestionante solicita reconsiderar lo resuelto 

por este Despacho mediante Resolución R-DCA-0398-2017 del trece junio de dos mil diecisiete, 

en la cual se rechaza por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por dicha empresa. 

Al respecto, la empresa Corporación ALMOTEC S. A. argumenta el haber cometido un error en 

el cálculo de las fechas para recurrir el cartel, pues no tomó en cuenta el feriado del 02 de 

agosto para efectos del cálculo del tercio para interponer el recurso de objeción (acepta haberlo 

presentado el 09 de junio del año en curso, cuando lo correcto era realizarlo el día 08 del mismo 

mes). Como parte de su argumentación, señala una consulta realizada mediante el chat en 

línea de la Contraloría General de la República y en la cual se le indica que respecto de alguna 

consulta realizada por la primera, la misma podrá ser visualizada en la página web, “sin 

embargo esto será por lo menos 15 días antes de el (sic) feriado, es decir en esté (sic) 

momento no podrá ver esa información”. Dentro del escrito presentado, la gestionante indica: 

“Que la fecha de publicación fue el 11 de mayo de 2017, Fecha de apertura: 09 agosto de 2017, 

Días feriados obligatorios dentro del rango: 25 de julio, Días feriados NO obligatorios dentro del 

rango: 02 de agosto”. Criterio de la División: A partir de considerar lo expresado por la 

gestionante como una disconformidad la cual le genere alguna duda sobre lo resuelto por esta 

Contraloría General en su resolución No. R-DCA-0398-2017, se procede a contestar sus 

manifestaciones asimilándolas a unas diligencias de adición y aclaración a la resolución antes 

citada. En este orden, la recurrente manifiesta en su escrito que reconoce la presentación 

extemporánea de su recurso, pero aún así solicita dada la importancia de sus argumentaciones, 

que su recurso pueda ser conocido. Sobre este tema es oportuno señalar a la gestionante como 

ella misma lo expresa, lo indicado en la resolución R-DCA-0398-2017 que en lo de interés 
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expresó:“En primera instancia, a efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto, corresponde traer a estudio lo establecido en 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…Así las cosas, 

considerando que el recurso de Corporación ALMOTEC S. A. fue presentado el día 09 de junio 

de 2017 ante esta Contraloría General de la República, (ver folio 330 del expediente de 

objeción), se tiene que la interposición del citado recurso resulta extemporánea y por lo tanto 

procede su rechazo de plano por esa razón”. Debe tener presente el objetante, que la 

presentación extemporánea de un recurso, impide su conocimiento precisamente por carecerse 

de la competencia al haber por así decirlo consentido el recurrente el acto susceptible de 

impugnación, al no haberse impugnado dentro del plazo de ley, de tal forma que de aceptarse 

la petición del recurrente se provocaría prácticamente una condición de inseguridad jurídica, 

pues siendo la extemporaneidad una condición que imposibilita el conocimiento de un recurso, 

es estaría quebrando esa condición que causa estado, ante el planteamiento del recurrente.  

Adicionalmente, en torno a la referencia realizada por la gestionante respecto de la 

obligatoriedad de la aplicación del día feriado 02 de agosto, este Despacho reitera lo 

establecido por el artículo 148 del Código de Trabajo, el cual indica: “Se considerarán días 

feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el 

Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 

25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados 

pero su pago no será obligatorio”(lo subrayado no es del original). Con lo indicado, debe quedar 

claro que no debe confundirse la no obligación del pago para los días feriados del 02 y del 12 

de octubre con su naturaleza de día no laborable, aspecto el cual no está en duda de acuerdo 

con lo indicado por la norma de referencia y parece tampoco discutir el gestionante. Por lo 

tanto, para efectos de calcular cualquier plazo relacionado con procesos de contratación, los 

interesados en participar deben tener presente los días feriados de ley, sin que un error de su 

parte en este cómputo pueda dar pie a aceptar gestionres recursivas indebidamente 

presentadas. Así las cosas, se estima que el criterio vertido es claro y completo en relación con 

los términos que obedecieron al rechazo del recurso, por lo cual no corresponde adicionar ni 

aclarar aspecto alguno en relación con lo resuelto para el recurso de la empresa Corporación 

ALMOTEC S.A. todo lo cual lleva  a declarar sin lugar las  diligencias de adición y aclaración 

incoadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Corporación ALMOTEC S. A. en contra de la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-0398-2017 de las nueve horas cincuenta y seis minutos del trece de junio 

de dos mil diecisiete, por medio del cual se resolvió el recurso de objeción presentado por dicha 

empresa, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-4402, promovida 

por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el proyecto de diseño, construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del nuevo Hospital de Turrialba”. 

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