
R-DCA-0467-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta minutos del treinta de  junio del dos mil diecisiete.----------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa CRAISA S.A., a la resolución 

R-DCA-0431-2017 emitida por esta Contraloría General de la República a las catorce horas 

cuarenta y seis minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete, mediante la cual se resolvió el 

recurso de apelación interpuesto por su representada en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-0000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ASERRÍ para la “Adquisición de motoniveladora para uso en caminos Municipales ”, acto 

recaído a favor de la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintidós 

de junio del dos mil diecisiete, la empresa CRAISA S.A. interpuso adición y aclaración sobre la 

referida resolución R-DCA-0431-2017 de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veinte 

de junio del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el plazo para resolver las presentes diligencias de adición y aclaración. Que en 

razón del desprendimiento del material del piso, que le corresponde ocupar a la División de 

Contratación Administrativa (piso 8) y el traslado de su personal al piso 13 del edificio desde el 

pasado mes de marzo del presente año, se tiene que una vez reparados los daños e instaladas 

las estaciones de trabajo se requiere nuevamente el traslado de los funcionarios de esta División 

al piso 8 de esta Contraloría General, por lo cual mediante resolución No. R-DC-52-2017 de las 

trece horas del veintidós de junio del 2017 emitida por el Despacho Contralor, se dispuso: 

“Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de 

Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos 

el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 

de junio de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día. Por otra parte, 

procurando que el traslado de los funcionarios no genere ningún perjuicio a los administrados, la 

suspensión igualmente resultará aplicable a los plazos con que cuentan los administrados para atender 

diferentes gestiones que se encuentren en trámite en la División de Contratación Administrativa.”,  
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considerando lo anterior, la presente resolución se tiene por emitida en el plazo legal 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece 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 los 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.”  De conformidad con lo anterior, las 

diligencias de adición y aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el fin 

de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso 

presentado; pues dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En 

complemento de lo que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “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” (lo subrayado no es del original, Resolución No. R-DCA-043-

2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). A la luz de 

lo expuesto, es que se deben analizar las pretensiones de la gestionante respecto de la 

resolución R-DCA-0431-2017. En criterio de la gestionante, no existe un desarrollo en la 

resolución respecto de los argumentos esbozados por su representada en la audiencia especial, 

que de forma contundente versan sobre la idoneidad legal de la empresa adjudicataria, razón 

por la cual solicita conocer el criterio de esta Contraloría General sobre lo dicho. Procede el 

gestionante a trascribir lo alegado en la audiencia especial: “Artículo 11. - 1. La Administración 

Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 

servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. / 2. Se 
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considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 

contenido, aunque sea en forma imprecisa. / La norma citada, dentro del universo jurídico, hace mención 

de manera indubitable al Principio de Legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y 

desarrollado en el artículo 11, citado supra, es cardinal en el Derecho Público y permea toda actividad de 

la Administración Pública, siendo que, todos los actos y comportamientos de la Administración, deben 

estar previstos y regulados, con pleno sometimiento a la Constitución, a la ley y todas las normas del 

Ordenamiento Jurídico, este principio constituye uno de los pilares fundamentales de todo Estado de 

Derecho, supone de manera incuestionable que la Administración está sometida, plenamente tanto a la 

ley, en sentido lato, como al Derecho, implica que la acción administrativa debe necesariamente 

adecuarse a la totalidad de la norma escrita y no escrita o lo que se define como bloque de legalidad. / 

Visto lo anterior, cualquier actuación de la Administración discordante con este bloque de legalidad 

implica per se, una infracción al Ordenamiento Jurídico. /  El documento Certificado de Patente 

Comercial, si bien es cierto que, el mismo no constituía un requisito de admisibilidad de forma expresa de 

acuerdo al pliego cartelario, desde el momento en que es aportado en la plica del oferente, lo vuelve de 

manera inmediata parte del expediente administrativo, y de conocimiento público y por consiguiente es 

obligación de la Administración constatar la idoneidad pertinencia y viabilidad que dicho certificado le 

otorga al oferente en el tanto el mismo pueda garantizar que su ejercicio comercial es el adecuado y 

correspondiente al objeto contractual pretendido. / La anterior afirmación la sustentamos en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que específicamente se refiere a lo señalado por 

este recurrente; citamos: "Artículo 16.—Aptitud para contratar. Sólo podrán contratar con la 

Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad de actuar, que no 

tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, y 

que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar." (Las comillas y el 

subrayado no son del original) / En este caso, el documento citado que aporta el oferente únicamente le 

autoriza a ejercer una actividad de oficinas administrativas, toda suerte que de ejercer un giro comercial 

distinto le podría hacer acreedor a una clausura de dicho establecimiento, todo de acuerdo al referido 

certificado, es claro, el adjudicatario NO CUENTA CON LA IDONEIDAD LEGAL PARA CONTRATAR 

CON LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR. Por lo anterior, por defecto tampoco 

cuenta con la idoneidad técnica, siendo que deviene en una falta de legitimación por parte del 

adjudicatario y por consiguiente debe ser descalificado.”  Criterio de la División.   Como punto de 

partida, debe indicar esta División que contrario a lo señalado por la gestionante, el argumento 

expuesto sí fue atendido y resuelto por este órgano contralor en la resolución R-DCA-0431-
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2017, cuando se conocieron los argumentos manifestados en el recurso de apelación planteado 

por la empresa CRAISA S.A., específicamente en el apartado “III. Sobre la elegibilidad de la 

empresa adjudicataria Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., punto ii) Inconsistencias en 

manifestaciones de la empresa adjudicataria.” Precisamente en este apartado, se resolvieron 

los alegatos de la recurrente que versaban exclusivamente en puntualizar una serie de 

inconsistencias en los documentos aportados por la empresa adjudicataria en su oferta, entre 

ellos se destacó  la documentación: “Copia del Certificado de Patente Comercial número 

1443264030001 dada por la Municipalidad de San José indica que la actividad a realizar código 377 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS y que se ubican entre calles 4-6 y avenidas 12 (Ver Folio 00000098)” 

(folio 04 del expediente de apelación), cuyos argumentos fueron enfocados en poner en duda la 

existencia de la empresa adjudicataria y la relación con el fabricante, pues destacó 

incongruencias en fechas y datos consignados en tales documentos. Al respecto, esta 

Contraloría General determinó en la resolución R-DCA-0431-2017 que  si bien es cierto la 

recurrente en su alegato advirtió sobre una serie de inconsistencias que se desprenden de la 

información contenida en la oferta de la adjudicataria y construyó su  tesis tomando como 

referencia información tomada de la página oficial de la marca del equipo adjudicado, se indicó 

expresamente al respecto en la citada resolución:  “lo medular en este punto es que no se ha podido 

desvirtuar que en el caso de la empresa adjudicataria no  exista esa relación comercial que en suma es la 

que respaldará todo lo que se cotizó, pues si bien lejos de que pueda tratar de datos inexactos, el 

respaldo de la empresa Intensus por parte del fabricante CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRIES 

CORPORATION, es un aspecto que no ha sido desacreditado por la recurrente, ni con sus argumentos, 

ni con la prueba aportada, pues si bien el documento extraído  de la página oficial de fábrica, se habla de 

que China National Machinery Corporation (SINOMACH) integró sus recursos de maquinaria para la 

construcción y así nació China SINOMACH Heavy Industry Corporation SINOMACH, como una de las 

500 empresas de Fortune y filial de SINOMACH,  distribuidas en más de 100 países y regiones en todo el 

mundo, no se ha demostrado que esta circunstancia ponga en tela de duda la actual relación comercial 

con el fabricante y que esto de alguna manera deje en desprotección lo ofertado y no se vaya a cumplir 

con la entrega de los equipos. Por lo expuesto, considera esta División que el alegato planteado carece 

de la fundamentación y no se encuentra mérito para anular la adjudicación por este aspecto, de manera 

que procede a declarar sin lugar el alegato planteado en este extremo.”  Así las cosas, la sola mención 

en el recurso de apelación planteado del documento “Certificado de Patente Comercial” que 

corresponde a oficinas administrativas de la empresa adjudicataria, se ligó al desarrollo 
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argumentativo sobre la documentación que contenía a juicio del recurrente inconsistencias en 

cuanto a fechas que no coinciden en cuanto a la relación comercial de la adjudicataria con el 

fabricante. No obstante lo anterior, no pierde de vista esta Contraloría General que el alegato de  

la falta de “idoneidad legal” que se supone se desprende del “Certificado de Patente Comercial” 

de la adjudicataria, fue expuesto por la recurrente al momento de contestar la audiencia 

especial, tal como ella misma lo reconoce al indicar: “...no se manifiesta criterio alguno de la División  

sobre uno de los alegatos esbozados en nuestra audiencia especial mismo que consideramos medular 

sobre la legitimidad del oferente...” (folio 289 del expediente de apelación),la cual fue concedida  

bajo los supuestos del artículo 190 del RLCA para que se refiriera a los aspectos que fueron 

alegados en contra de su oferta tanto por la Administración y por la empresa adjudicataria, sin 

que resulte admisible que el apelante introduzca nuevos alegatos o pruebas que amplíen su 

recurso y no fueron expuestos oportunamente en la etapa respectiva. Al respecto, debe 

considerar la gestionante que en virtud del principio de preclusión procesal, la fase de alegatos 

de apelación se encontraba precluida, por lo que no se podría aceptar que los argumentos del 

recurso de apelación en contra de la adjudicataria no se pueden construir a lo largo del trámite 

de conocimiento del recurso interpuesto, pues existe un momento procesal oportuno para cada 

etapa del trámite. Así las cosas, considerando lo anteriormente expuesto, esta División procede 

a declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa 

CRAISA S.A. en contra de la resolución R-DCA-0431-2017 de las catorce horas cuarenta y seis 

minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete, en el tanto la resolución impugnada si atendió 

el argumento planteado en el recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las gestiones de adición y 

aclaración presentadas por CRAISA S.A., a la resolución R-DCA-0431-2017 emitida por esta 

Contraloría General de la República a las catorce horas cuarenta y seis minutos del veinte de 

junio del dos mil diecisiete, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por 

su representada en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-0000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la “Adquisición de 

motoniveladora para uso en caminos Municipales ”, acto recaído a favor de la empresa 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A.------------------------------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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