
R-DCA-0876-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las quince horas doce minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.------------------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Servicios Múltiples 

Especializados S.A (Sermules S.A.) en contra de la resolución R-DCA-0818-2017, de las ocho 

horas y veinticuatro minutos del tres de octubre del dos mil diecisiete, por medio de la cual se 

resolvió se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por las empresas Servicios 

Múltiples Especializados S.A (Sermules S.A.) y Distribuidora y Envasadora de Químicos 

S.A. (Dequisa S.A.)  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-

000003-0009100001, promovida por el Ministerio de Hacienda, para “Servicio de limpieza con 

criterios sustentables en las oficinas del Ministerio Hacienda a Nivel Nacional”, en la modalidad de 

entrega según demanda, adjudicada a favor de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, por precios unitarios y cuantía inestimable.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución No. R-DCA-0818-2017 de las ocho horas veinticuatro minutos del tres de 

octubre de dos mil diecisiete se resolvió: “ (…)1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta 

por falta de legitimación, los recursos de apelación presentados por las empresas Servicios 

Múltiples Especializados S.A (“Sermules S.A.”) y Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 

(Dequisa S.A.)  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000003-

0009100001, promovida por el Ministerio de Hacienda, para el “Servicio de limpieza con criterios 

sustentables en las oficinas del Ministerio Hacienda a Nivel Nacional”, en la modalidad de entrega 

según demanda, adjudicada a favor de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA. 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 la parte gestionante el día diez de octubre del dos mil 

diecisiete, al medio de notificación indicado.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el día trece de octubre del dos 

mil diecisiete, la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A (Sermules S.A.), solicitó adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0818-2017 de las ocho 

horas veinticuatro minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete.------------------------------------------ 

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

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

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

Administrativa (RLCA) (antes 169 según reforma a dicho Reglamento publicada en el Alcance 19 

en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de enero de 2017) dispone: “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 
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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”. (Destacado es propio). De frente a dichas consideraciones procede este 

Despacho a analizar las diligencias presentadas.------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre las diligencias presentadas por la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A 

(Sermules S.A.). Solicita el gestionante que se aclare el por qué no se dio respuesta al recurso 

de apelación presentado por su empresa,  en la resolución R-DCA-0818-2017 emitida por este 

Ente Contralor respecto a lo indicado en página 3 del recurso “Primer escenario” en donde se 

indica que: Todos los oferentes excepto SERMULES S.A, incumplen con el pago por recargo de 

funciones de coordinador por cuanto no fue contemplado desde sus ofertas ese recargo 

económico a pesar de asignárseles responsabilidades extras de supervisión (o coordinación). En 

este aspecto señala que su representada detalló en forma clara el incumplimiento de las 

empresas participantes al no considerar, dentro de sus ofertas las diferencias salariales de los 

coordinadores por edificio. Indica que en el recurso presentado se demostró el error conceptual 

de la Administración licitante y en el que incurrieron el resto de oferentes, de no cumplir con el 

reconocimiento salarial por coordinación cuando el número de misceláneos es entre 2 y 5, siendo 

que se procedió a mostrar los cuadros denominados “Trabajador Desglose Mensual de Mano de 

Obra” donde se observan la diferencias que se dan entre trabajadores no calificados y trabajador 

semicalificado genérico. Por lo que en forma atenta solicita se dé respuesta a lo planteado, 

debido a que no se observa análisis sobre este aspecto en la resolución emitida por esta 

Contraloría General, lo que se debe considerar trascendental porque es un aspecto de 

cumplimiento cartelario, salarial y de costos del contrato. Criterio de la División: Según se ha 

apuntado anteriormente, las diligencias de adición y aclaración proceden únicamente cuando la 

resolución emitida contenga omisiones o contenga aspectos que resultan oscuros a fin de 

comprender lo dispuesto. Ahora bien, vista las presentes diligencias se tiene que el gestionante 

solicita se conozca el argumento planteado en su recurso, en el que detalló el incumplimiento de 

las empresas participantes al no considerar, dentro de sus ofertas las diferencias salariales de los 

coordinadores por edificio. Al respecto conviene señalar que el artículo188 inciso b) del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Artículo 188.-Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes 

casos:(…)b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” 

Ello implica que para poder acreditar legitimación para eventualmente hacerse con la 

adjudicación del concurso, el recurrente requiere demostrar que su oferta es elegible, para luego 

optar por desplazar a la firma adjudicataria y así, tener posibilidades de convertirse en 

adjudicatario. Por lo que un primer aspecto a considerar, cuando estamos en presencia la 

exclusión de una oferta, es precisamente cómo ese apelante acredita la condición de elegible de 

esta. En ese sentido en la resolución R-DCA-0818-2017 emitida por este órgano contralor, se 

desarrollaron todos y cada uno de los incumplimientos que la Administración señaló a la apelante 

Sermules S.A en el Análisis Integral de las ofertas, (ver expediente administrativo en el Apartado 

Estudios Técnicos de las ofertas en la dirección------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey

=D20170717115914232715003143548460&cartelNo=20170601282&cartelSeq=00&cartelCate=1&

submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y archivo adjunto PI-CL-019-2017 Análisis integral), 

asociados a saber con: abrillantador,  antideslizante para pisos; cantidad del producto ofertado y 

la dilución del producto; sobre el jabón líquido ofertado y sobre al papel higiénico ofertado, a 

efectos de determinar la legitimación de la firma apelante, logrando este Despacho determinar por 

las razones indicadas en la resolución, que la empresa SERMULES S.A. efectivamente presenta 

los incumplimientos señalados por la Administración, sin que en su recurso lograra demostrar lo 

contrario, lo cual como se indicó en la resolución de cita, genera una afectación a la legitimación 

del recurrente que le imposibilita ser readjudicado con el concurso, razón por la cual se procedió a 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto. Cabe señalar que en la 

misma resolución R-DCA-0818-2017, se indicó con claridad que este Despacho omitía 

pronunciarse sobre otros aspectos señalados, a saber los incumplimientos señalados por el 

gestionante en su recurso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, ello por carecer de interés para los efectos de lo resuelto, 

debiendo tener claro el recurrente que por la aplicación de dicha norma, este Despacho puede 

omitir pronunciarse sobre la integridad del recurso, si con solo algunos de ellos es posible resolver 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170717115914232715003143548460&cartelNo=20170601282&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170717115914232715003143548460&cartelNo=20170601282&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170717115914232715003143548460&cartelNo=20170601282&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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la pretensión. En el caso resuelto, es claro que al carecer la recurrente de legitimación para 

resultar readjudicataria del concurso, carecería de interés admitirlo para conocer por el fondo los 

alegatos contra la adjudicataria, por no contar esta con la posibilidad de resultar ganadora del 

concurso, sea con la legitimación suficiente, por lo que el análisis de este Despacho cierra o llega 

por así decirlo hasta esta fase de legitimación, no resultando necesario examinar la integridad de 

la pretensión. Por las razones expuestas se declara sin lugar la presente gestión  de adición y 

aclaración a la resolución R-DCA-0818-2017.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar la diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A (Sermules S.A.) en contra 

de la resolución R-DCA-0818-2017, de las ocho horas y veinticuatro minutos del tres de octubre 

del dos mil diecisiete, por medio de la cual se resolvió se resolvieron los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Servicios Múltiples Especializados S.A (Sermules S.A.) y 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (Dequisa S.A.)  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000003-0009100001, promovida por el Ministerio 

de Hacienda, para “Servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio 

Hacienda a Nivel Nacional”, en la modalidad de entrega según demanda, adjudicada a favor de la 

empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, por precios 

unitarios y cuantía inestimable. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
         Allan Ugalde Rojas 
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