
R-DCA-0471-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

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

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa FCC CONSTRUCCIÓN 

AMÉRICA S.A. en contra de la resolución R-DCA-0403-2017 de las trece horas treinta y nueve 

minutos del catorce de  junio del dos mil diecisiete, por medio del cual este órgano contralor 

resolvió el recurso de apelación presentado en contra de los actos preparatorios dentro del 

concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 promovido por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS 

DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la construcción de la obra denominada 

“Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José Costa Rica”. ---- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado en tiempo, la empresa FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA 

S.A. interpuso diligencias de adición y aclaración, contra la resolución R-DCA-0403-2017 de las 

trece horas treinta y nueve minutos del catorce de  junio del dos mil diecisiete. ----------------------- 

II.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver el presente recurso 

de apelación, debe considerarse lo dispuesto en la resolución R-DC-52-2017 de las trece horas 

del veintidós de junio de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la que se dispuso suspender, para efectos de cómputo del plazo, todas las 

gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día veintitrés de 

junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día veintiséis de junio siguiente, tanto 

para las gestiones ingresadas antes del día veintitrés de junio de dos mil diecisiete siete, como 

para aquellas que se presenten ese mismo día. Expresamente, la resolución mencionada 

dispone lo siguiente: “(...) ARTÍCULO ÚNICO.- 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 (...)”. De conformidad con 

dicha resolución, se tiene por emitida en tiempo el presente recurso de apelación. ------------------ 

II.- Sobre la admisibilidad de la gestión: En cuanto a las diligencias de adición y aclaración, la 

Sala Constitucional en el Voto 032-95 de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del tres 
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de enero de mil novecientos noventa y cinco, en lo pertinente señaló: “(…) La sentencia debe 

referirse a un caso controvertido, no pudiendo el juez dictar resoluciones en abstracto. Así esta 

función –la jurisdiccional- obliga al juez a „juzgar‟, „opinar‟ y „valorar‟ los hechos objeto de la litis 

y adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión positiva y precisa de 

los mismos, es decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] Sin 

embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente 

explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los 

jueces y tribunales la posibilidad de corregir su error, precise (sic) los términos de su 

pronunciamiento o subsane (sic) su omisión. [..] En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes 

de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que 

hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las 

correcciones o errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo 

sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma 

reiterada las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un 

recurso de apelación o inclusive de revocatoria…[..] El hecho de que las gestiones de adición y 

aclaración de sentencias ‘solo procedan respecto de la parte dispositiva’ no quiere decir que 

no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán en la 

medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada (...)”. De 

conformidad con lo citado, la gestión de adición y aclaración es procedente con respecto a 

extremos omitidos de la resolución o cuando se trate de la aclaración de partes “oscuras o 

ambiguas” de la resolución, pero no tiene como objetivo variar el contenido de lo ya resuelto 

sobre el fondo del asunto. A. Sobre la omisión de análisis con respecto a la prueba que 

consta en autos y falta de precisión acerca del acto recurrible ante este órgano contralor.  

Alega la gestionante que la Contraloría General da total credibilidad del oficio del CONAVI 

mediante el cual se indicó que: “(...) a la fecha no se ha emitido y comunicado por medio de 

Aviso de Adjudicación, el acto final del procedimiento de contratación señalado, en los términos 

establecidos en el Memorando de Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad 

y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que fuera refrendado 

por ese ente contralor (...)”. Sin embargo, afirma que la Contraloría omite referirse a los escritos 

y pruebas aportadas por su representada al procedimiento. Consideran que en ese momento sí 

existía un acto final de adjudicación conforme a las reglas establecidas en el cartel, aspecto 
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sobre el cual señala que la resolución R-DCA-0403-2017 es en absoluto omisa. Manifiesta que 

en la resolución no se realiza ningún análisis ni verificación con respecto a si los elementos que 

en su criterio están presentes en un acto de adjudicación impugnable se dieron o no en el 

presente caso. Menciona que al valorar las pruebas aportadas por su representada se puede 

comprobar que, en el caso que nos ocupa fue exactamente lo que aconteció. Señala que de 

haberse analizado y verificado si para dicho momento se contaba ya con un acto de 

adjudicación en los términos que explica la resolución, no quedaría duda alguna acerca de la 

existencia de un acto final de adjudicación a favor de FCC Construcción América, pero la 

resolución de cita resulta totalmente omisa sobre este importante hecho. Aduce que la 

resolución es omisa en cuanto al valor del mecanismo de protesta y en cuanto a que 

efectivamente el resultado positivo de una protesta tenga la consecuencia jurídica de revocar de 

oficio el acto de adjudicación. Aseguran que en el oficio número POE-01-2017-0455 del 07 de 

abril de 2017, aportado al expediente y cuyo análisis ha sido omitido por el órgano contralor, el 

cual el CONAVI señala que se confiere la respectiva aprobación hacia la recomendación 

externada por la UNOPS, aludiendo con lo anterior a la adjudicación precisamente dictada a 

favor de su representada. Agregan que no existe sustento alguno para considerar que ese acto 

quede condicionado a un mecanismo de protesta. Por lo que considera que este punto de la 

resolución debe aclararse y adicionarse. Criterio de la División. Como punto de partida en 

cuanto al aspecto de la resolución que se pretende adicionar, debe decirse que ésta fue dictada 

al ser las trece horas con treinta y nueve minutos del catorce de junio del año en curso, 

mientras que los documentos que la gestionante reclama que no fueron valorados por esta 

Contraloría General se adjuntaron al escrito del 15 de junio recibido al ser las diez horas con 

cuarenta y seis minutos (folios que van del 359 al 367 del expediente del recurso de apelación), 

es decir luego de haberse dictado la resolución que se solicita adicionar. Lógicamente, que al 

tratarse de elementos probatorios presentados ante este órgano contralor de forma posterior a 

la emisión de la resolución final, estos no podrían haber sido considerados para el dictado de la 

misma y por consiguiente, en la resolución no se incluye desarrollo alguno con respecto a estos 

documentos. De tal forma que los oficios del CONAVI POE-01-2017-0692 del 14 de junio del 

2017, POE-01-2017-0455 del 07 de abril del 2017, POE-06-2017-0652 del 31 de mayo del 2017 

y el oficio LCTX-327-2017 suscrito por la Licenciada Hilda Porras Alvarado, no fueron valorados 

al momento de dictar la resolución final en razón de haber sido aportados de forma posterior a 
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su dictado. Con respecto a lo dispuesto en el oficio UNOPS/2017/96800/AMH/016 del 17 de 

abril del presente año que menciona la gestionante dentro de su escrito, se observa que 

UNOPS advierte a su representada que la actuación comunicada mediante dicho oficio es 

susceptible de ser impugnada utilizando los mecanismos de aclaración y protesta (folio 266 del 

expediente del recurso de apelación), razón por la cual su contenido resulta ser totalmente 

congruente con lo expuesto por parte de este órgano contralor en la resolución que solicita 

adicionar. De esa forma, debe precisarse a la gestionante que efectivamente para el dictado de 

la resolución final en este caso, se tomó por cierta la información incluida en una certificación 

emitida por parte de funcionarios del CONAVI con respecto al estado del procedimiento, cuya 

veracidad no ha sido desacreditada a la fecha. Conforme lo expuesto, se procede a declarar sin 

lugar las diligencias de adición y aclaración con respecto a este extremo. B. Sobre la 

acumulación de pretensiones. Señala el gestionante que uno de los puntos oscuros de la 

resolución, desde su perspectiva, es que se presenta una acumulación de recursos, en el tanto 

se resuelve sobre el recurso de apelación incoado por la Constructora Hernán Solís y en la 

misma resolución, se dispone y se resuelve sobre el recurso de su representada. Afirma que 

pareciera ser que la Contraloría acumula ambos recursos, puesto que en la resolución no dice 

nada al respecto. Ante lo cual remite a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el cual entiende que regula un supuesto no aplicable al presente 

caso, por lo cual cita el artículo 125 del Código Procesal Civil, el cual establece. Al respecto, 

considera que no consta en la resolución de marras razonamiento jurídico alguno mediante el 

cual se establezca el motivo o fundamentación para haber resuelto ambos recursos en una 

misma conducta administrativa, de nuevo cotejando los parámetros de legalidad que limitan los 

actos discrecionales y los reglados, añadiendo que ambas impugnaciones guardan 

significativas diferencias entre sí, que no hacen aplicable la figura en cuestión. Criterio de la 

División. Tal y como lo señala la disconforme, dentro de la resolución bajo análisis no se hace 

referencia alguna a la acumulación de recursos. Esto obedece a que en ningún momento este 

órgano contralor está acumulando las pretensiones de ambos recurrentes, por lo que no 

resultaba necesario efectuar alguna consideración sobre este tema. La empresa gestionante 

estima que se efectuó una acumulación y acusa a la resolución de ser oscura por no haber 

abordado el tema. No obstante, como se desprende de la resolución R-DCA-0403-2017 de 

citas, este órgano contralor se declaró incompetente para el conocimiento de ambos recursos al 
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no existir un acto final susceptible de impugnación, por lo que en modo alguno el órgano 

contralor optó por una acumulación de pretensiones; en la medida que precisamente las 

impugnaciones no cumplían con los postulados de admisibilidad. De tal forma que, al no existir 

ninguna acumulación de pretensiones, la resolución no resulta ser omisa y en consecuencia no 

existe la necesidad de proceder a adicionar su contenido. Tenga en cuenta la recurrente que al 

haberse declarado incompetente, en ningún momento este órgano contralor ha procedido a 

conocer por el fondo las pretensiones de los recurrentes y no existe elemento alguno que lleve 

a concluir que el hecho de resolver ambos recursos por medio de la misma resolución, 

materialice por este simple hecho de forma, una acumulación de pretensiones, que 

precisamente no llegaron a ser analizada en el tanto este órgano contralor resulta incompetente 

para conocer recursos sobre las actuaciones impugnadas por ambos apelantes. 

Consecuentemente se declara sin lugar este extremo de las diligencias de adición y aclaración, 

tomando en cuenta que la resolución no se encuentra incompleta en cuanto al aspecto alegado 

por parte de la inconforme. C. Sobre la omisión de audiencias y violación al debido 

proceso. Plantea el gestionante que dentro del trámite de la apelación en ningún momento se 

brindó audiencia de defensa a su representada. Alega que por medio de la resolución R-DCA-

287-2017 se admitió por parte de la Contraloría General el recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación dictado en el procedimiento, es decir contra el acto de adjudicación dictado a 

favor de FCC. Al respecto, cita la resolución R-DCA-287-2017 en la que se indica expresamente 

que se admite el recurso: “(...) interpuesto por CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., en 

contra del acto de adjudicación del citado del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 (...)”. 

Advierte que a partir de la admisión del recurso de apelación contra el acto de adjudicación, se 

le debía dar audiencia a su representada. En ese sentido, señala que únicamente existen dos 

posibilidades, la resolución R-DCA-287-2017 es absolutamente nula o bien se les negó el 

derecho de defensa. Señala que la resolución R-DCA-0403-2017 no fundamenta los motivos 

por los cuales le resulta válido en su juicio negarle el derecho de defensa a FCC y el 

fundamento jurídico que, en el respetable criterio del órgano, les faculta para tal proceder. Alega 

que la resolución es omisa en cuanto a la solicitud formulada para que se les garantice el 

derecho de defensa. Por lo que consideran que la resolución debe adicionarse en cuanto a no 

conceder a su representada la oportunidad procesal para ejercer la defensa en una condición 

de igualdad con las otras partes. Criterio de la División. En relación con este tema, aduce la 
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gestionante que a pesar de haber admitido el recurso para su conocimiento, en ningún 

momento se le dio audiencia a su representada como parte de las garantías que exige el debido 

proceso. No obstante, a pesar de lo que expone la gestionante debe observarse que en el caso 

bajo estudio este órgano contralor en ningún momento procedió a conocer las impugnaciones 

en cuanto al fondo. Adicionalmente, de conformidad con lo resuelto, esta Contraloría General 

determinó que no había emitido hasta el momento un acto de adjudicación que sea susceptible 

de ser recurrido ante esta sede, de tal forma que no se contaba con un adjudicatario al que se 

le tuviese que otorgar audiencia con respecto a los alegatos que constan en el expediente. Con 

respecto a lo que señala la inconforme en cuanto a la resolución R-DCA-287-2017 de las doce 

horas cincuenta y cuatro minutos del nueve de mayo del dos mil diecisiete, con la cual se 

admite el recurso interpuesto por parte de la empresa CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS 

S.R.L. debe mencionarse que la admisión para su conocimiento del recurso en cuestión tiene 

como contexto específico el hecho de que no se había presentado ante este órgano contralor el 

expediente administrativo de la contratación (folios 208, 218, 219 y 227 del expediente del 

recurso de apelación). De ahí que, a partir de los elementos con los que se contó de forma 

posterior en relación con el objeto de discusión y el estado en el que se encontraba el 

procedimiento de contratación promovido a través de UNOPS, es que se resuelve la 

incompetencia de esta Contraloría General para pronunciarse con respecto a los recursos 

incoados. Es por esa razón que, ante la incompetencia declarada por parte de este órgano 

contralor no se observa que se materialice una transgresión del debido proceso o del principio 

de defensa en la tramitación del recurso de apelación. Nótese que ni la propia gestionante 

concreta en sus diligencia en qué radica la materialización de la violación a sus derechos que 

manifiesta. Así las cosas, se proceden a declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración en cuanto a este extremo. D. Sobre la omisión de referirse a la naturaleza del 

acto impugnado por la empresa Hernán Solís. Solicita el gestionante se aclare cuál fue el 

fundamento jurídico utilizado por esta Contraloría para determinar la naturaleza del acto 

impugnado. Lo anterior, siendo que observa en resolución R-DCA-0287-2017, que se admitió 

para estudio el recurso de apelación interpuesto por la empresa H. Solís, interpuesto “en contra 

del acto de adjudicación del citado concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003”, por lo que 

menciona que esta Contraloría General no tenía dudas de que se trataba de un acto de 

adjudicación final dentro de un procedimiento de contratación. En ese sentido no comprende la 
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razón por la cual eso dejó de analizarse de esa manera en el curso del procedimiento. Criterio 

de la División: Sobre este aspecto en concreto, solicita que se aclare las razones por las 

cuales este órgano contralor dio trámite al recurso partiendo de que había un acto de 

adjudicación y posteriormente cambió este criterio. Sobre este aspecto, conviene indicar que en 

la resolución R-DCA-0287-2017 se advierte sobre un eventual acto de adjudicación toda vez 

que del escrito recursivo de Hernán Solís, de las piezas inicialmente aportadas y a falta del 

expediente que permitiera acreditar el estado de la contratación, existía una presunción de acto 

final que según consta claramente en la resolución R-DCA-0403-2017, fue desvirtuada. En ese 

sentido, se dispuso claramente en la resolución, el apartado “IV. Sobre los actos recurribles 

ante esta sede”, en donde se examinan: a) las normas internas del organismos internacional, b) 

lo dispuesto en el contrato, c) el oficio de refrendo y d) las bases del concurso, para determinar 

en primer lugar como se comportan este tipo de procedimientos, y así poder identificar si el acto 

que se impugnó efectivamente se trata de un acto final. Según se expone claramente en la 

resolución, en los procedimientos de adquisición de UNOPS, aplica la terminología de la 

adjudicación interna y la adjudicación oficial, siendo esta segunda la única que permite activar 

las competencias de esta contraloría, toda vez que con este comunicado se suma la 

participación de la Administración, materializándose de esta manera el acto administrativo 

compuesto de las manifestaciones de ambos UNOPS y CONAVI, que activa el control 

jerárquico impropio de la Contraloría. Añádase a lo anterior, que en la resolución también se 

examinaron una a una, todas las comunicaciones que fueron aportadas al trámite y que llevaron 

a la convicción de que el acto oficial aún no había sido emitido. Lo anterior por cuanto el 

procedimiento ha quedado constancia de que el concurso se retrotrajo a la etapa de evaluación 

de ofertas (a partir de la activación del mecanismo interno de protesta), y además a ese 

momento, no se tuvo por acreditada la voluntad de la Administración para adjudicar alguna 

oferta. Así las cosas, se declara sin lugar este extremo de las diligencias de adición y 

aclaración. E. Sobre la naturaleza de UNOPS. Afirma el gestionante que en la resolución se 

concluye que UNOPS es un organismo internacional, utilizando indistintamente los conceptos 

de órgano u organismo internacional, por lo que consideran que existe una omisión en la 

fundamentación. Advierte que para la constitución de un organismo internacional existe un 

procedimiento establecido para su constitución (compuesto por dos componentes: a) su acto 

constitutivo y b) el carácter secundario y funcional de su subjetividad). Explica que los tratados 
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constitutivos o fundacionales de las Organizaciones Internacionales están sometidos a las 

reglas generales del Derecho de los Tratados y que el tratado que crea una Organización 

Internacional tiene carácter constitucional y que estas organizaciones son sujetos de Derecho 

Internacional dotados de personalidad jurídica propia. Expone que no es posible afirmar que 

UNOPS es un organismo Internaciona. Menciona que UNOPS, dentro del esquema del Sistema 

de Naciones Unidas, tampoco es considerado como un organismo internacional, sino que el 

Organismo es precisamente la ONU, la cual si fue creada conforme analizamos líneas atrás, 

mediante un acuerdo de Estados. Además manifiesta que del Canje de Notas al que se hace 

alusión en la resolución, tampoco se desprende que esta normativa le otorga a UNOPS la 

condición de organismo internacional. De ese modo, señala que no existe en la resolución que 

se solicita adicionar y aclarar fundamento jurídico alguno acerca de la naturaleza jurídica de 

UNOPS, por lo cual solicita la presente adición y aclaración. Criterio de la División. En cuanto 

a este extremo de las diligencias de adición y aclaración, en primera instancia se debe señalar 

que a diferencia de lo que plantea la gestionante, esta Contraloría General en ningún momento 

se ha referido a UNOPS utilizando indistintamente los términos “organismo u órgano” como lo 

pretende hacer ver en el escrito presentado. Por el contrario, es claro que en la resolución de 

referencia como en otros oficios anteriores, tal es el caso del oficio 03660 (DCA-0717) del 15 de 

marzo de 2016 mediante el cual se refrendo el contrato a partir del cual se promueve este 

procedimiento de contratación, esta Contraloría General ha señalado que UNOPS se configura 

como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de lo cual 

ostenta la condición de organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Así se expone 

en el oficio 03660-2016 citado con anterioridad al señalarse que: “(...) En resumen, UNOPS se 

configura como un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se 

encuentra habilitada por mandato para proveer servicios de administración de proyectos en 

cada una de las áreas en las que la ONU como organización1, tiene un mandato que cumplir. / 

Del mismo modo, al ser un órgano que subsidiario de la Asamblea General, que forma parte 

integral de las Naciones Unidas, UNOPS ostenta la condición de organismo de la Organización 

de las Naciones Unidas, de tal forma que se beneficia de las prerrogativas que resultan 

aplicables a estos organismos, dentro de las cuales se encuentran, las dispuestas en los 

                                                 
1
 Para el caso de la firma de acuerdos de servicios directos con los gobiernos, el Directorio Ejecutivo de UNOPS fue 

autorizado por parte de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA por medio de la Decisión 2009/25. 



 

9 

 
 

artículos 104 y 105 de la Carta de la Naciones Unidas (...)”. De ahí que el criterio vertido en la 

resolución que se solicita adicional es congruente no solo con lo expuesto en su momento al 

refrendar el contrato, sino que también lo es en relación con el contenido del contrato y los 

dispuesto por parte de las Naciones Unidas, como se verá a continuación. Nótese que inclusive 

el propio Memorando de Acuerdo suscrito por UNOPS y el CONAVI se indica que: “(...) UNOPS 

fue establecida en 1974 como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y se convirtió en un organismo de auto-financiación independiente en 1995. Constituye 

en sí un órgano subsidiario conforme al Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y como 

tal forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue creado como 

organización separada e identificable a través de la Decisión de la Asamblea General No. 

48/501 del 19 de septiembre de 1994, tal como se detalla en la nota de la Subsecretaría de 

Asuntos Legales de la ONU dirigida al señor Embajador Permanente de Costa Rica ante la 

ONU, Dr. Eduardo Ulibarri, de fecha 27 de junio del 2013, (...) en la cual “se consigna 

expresamente la naturaleza jurídica de la UNOPS, y por ende, la capacidad de actuar como 

sujeto de derecho internacional”. Cabe destacar que en esa misma carta, se mencionan como 

otros órganos subsidiarios de la Asamblea General, a los siguiente: PNUD, UNFPA y UNICEF. 

Reiterando además que UNOPS como órgano subsidiario de la Asamblea General y siendo una 

parte integral de las Naciones Unidas goza de la condición jurídica y capacidad de las Naciones 

Unidas. De tal forma que es en su condición de sujeto de derecho internacional que se habilitó 

el uso de la excepción para su contratación por parte del CONAVI. Llama la atención de este 

órgano contralor, que la gestionante proceda a cuestionarse hasta este momento la naturaleza 

jurídica de UNOPS y lo expuesto al respecto por parte de este órgano contralor, siendo que 

además de la resolución que solicita adicionar, este mismo criterio se encuentra desarrollado 

(incluso con mayor detalle) en el oficio 03660-2016 de citas y que estima esta Contraloría 

General que era del conocimiento de la gestionante, tomando en consideración al análisis 

previo a someter una oferta a concurso que realiza cualquier potencial oferente en forma 

responsable y diligente. En consecuencia, no encuentra este órgano contralor que existan 

dudas con respecto a la naturaleza jurídica de UNOPS, que además ha quedado expuesto con 

suma claridad tanto en la resolución R-DCA-0403-2017 como en el oficio 03660-2016 citados 

anteriormente. En ese orden de ideas, se declara sin lugar este extremo de las diligencias de 
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adición y aclaración por estimar este órgano contralor que la resolución cuestionada no 

presenta elementos que ameriten ser aclarados o adicionados. ------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 y 34, inciso a), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República; 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA S.A. en contra de la resolución 

R-DCA-0403-2017 de las trece horas treinta y nueve minutos del catorce de  junio del dos mil 

diecisiete, por medio del cual este órgano contralor resolvió el recurso de apelación presentado 

en contra de los actos preparatorios dentro del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 

promovido por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 

(UNOPS) para la construcción de la obra denominada “Intersección Garantías Sociales y 

colector hacia el río María Aguilar, San José Costa Rica”. --------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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