
 

R-DCA-0930-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  catorce horas con veinte minutos del seis de noviembre del dos mil diecisiete.-- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y ENERGÍA en torno a la resolución de la División de Contratación Administrativa No. R-DCA-

0872-2017 de las diez horas con diez minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.-- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0872-2017 de las diez horas con diez minutos del 

veintitrés de octubre del dos de octubre del dos mil diecisiete, esta División de Contratación 

Administrativa resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0010800001 (líneas 1 y 2), promovida por el 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, para el alquiler de equipo de cómputo, acto recaído 

a favor de la empresa Componentes El Orbe, S.A.,  por un monto unitario de $53,84 para la 

línea 1 y de $66,9 para la línea 2. 2) Anular de oficio el acto de adjudicación para la línea No. 1, 

confirmándose la adjudicación de la línea 2.”-------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada al Ministerio de Ambiente y Energía vía correo electrónico 

el veintiséis de octubre del dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------- 

III. Que el Ministerio de Ambiente y Energía el treinta de octubre del dos mil diecisiete, presentó 

diligencias de adición y aclaración en torno a la referida resolución  No. R-DCA-0872-2017. ------ 

IV. Que para emitir la presente resolución se han observado las prescripciones  

correspondientes establecidas en el ordenamiento jurídico.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, 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 
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resuelto.” Al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de 

julio del dos mil catorce, se indicó lo siguiente: “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 (...)”  De 

frente a dichas consideraciones, esta División procede a analizar la gestión presentada.----------- 

II. SOBRE EL FONDO: El Ministerio de Ambiente y Energía solicita adición y aclaración en los 

siguientes términos: “(…) solicito que se proceda con la adición y aclaración de lo resuelto, en 

virtud de que la línea 1, corresponde al alquiler de computadoras de escritorio y la línea 2, es de 

computadoras portátiles, según consta en la Fe de Erratas, visible en el punto F. de los 

documentos del cartel electrónico en el Sistema SICOP.” (folio 411 del expediente de 

apelación). Criterio de la División: Con respecto a lo alegado por la Administración, en cuanto 

a que se corrija la resolución en cuestión ya que señala que la línea 1 corresponde al alquiler de 

computadoras de escritorio y la línea 2 de computadoras portátiles y no como se indicó en la 
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resolución R-DCA-0872-2017, se deben hacer las siguientes manifestaciones. En primer lugar, 

tal y como se indica en el aparte de “Hechos Probados” de la referida resolución, este órgano 

contralor valoró la información contenida en el expediente digital tramitado a través de la 

plataforma Sicop. Consultado en tal sistema el cartel –que se entiende el documento definitivo-, 

en la dirección [2. Información del cartel]/ Número de procedimiento / 2017LN-000001-

0010800001- [Versión Actual]/ F. [Documento del cartel] / documento identificado como 

MODIFICACION TERMINOS DE REFERENCIA Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS.pdf en el 

sistema de compras públicas SICOP), se obtuvo la siguiente información:  “Línea 1: 

Microcomputador Portátil 14”, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas (…) 

Línea 2: Microcomputadores de Escritorio Tipo de formato reducido para colocar detrás 

del monitor con las siguientes especificaciones técnicas mínimas (...) Como se puede 

apreciar, lo consignado en el cartel consultado, difiere de lo manifestado en las diligencias de 

adición y aclaración que aquí se atienden, donde se indica que la línea 1 corresponde a 

computadoras de escritorio y la línea 2 a computadoras portátiles. El actuar de este órgano 

contralor fue similar a lo consignado en las propuestas del apelante y del adjudicatario, ya que 

al analizar sus ofertas se denota lo siguiente. En el caso de  la oferta de la empresa 

Componentes El Orbe, S.A. , se observa que cotizó lo siguiente: 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la apertura 

/Posición de oferta / 2 / 2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 1/ Oferta CEO.rar). 

Obsérvese que consignó línea 1 como microcomputadoras portátiles y línea 2, 

microcomputadoras de escritorio, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el pliego de 
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condiciones utilizado por este Despacho para resolver. De igual manera, en la oferta de Central 

de Servicios PC, se observa lo siguiente: “Línea 1: Microcomputador Portátil 14”, con las 

siguientes especificaciones técnicas mínimas: DELL LATITUDE 5480, cumple con las 

características solicitadas (...) Línea 2: Microcomputadores de Escritorio Tipo de formato 

reducido para colocar detrás del monitor con las siguientes especificaciones técnicas 

mínimas (...)” (ver [3. Apertura de ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la 

apertura /Posición de oferta / 1 / 2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ CENTRAL DE 

SERVICIOS PC SOCIEDAD ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 29 / 

Documentos de oferta/ EpeatOptiplex7050SFF.pdf). En igual sentido actuó la Administración al 

momento de rendir el informe técnico, donde consignó: “3) Que en el estudio técnico de las 

ofertas, en cuanto a la propuesta de la recurrente, se indica lo siguiente: “CUADRO DE 

ANÁLISIS TÉCNICO/CONTRATACIÓN NO. 2017LN-000001-0010800001/ Número de línea 

analizada / 1 / Nombre de empresa que oferta / Central de Servicios PC, S.A./ […] 

Descripción del artículo según solicitud de pedido / Microcomputador Portátil 14”, con las 

siguientes especificaciones […]  Número de línea analizada / 2/ Nombre de empresa que 

oferta / Central de Servicios PC, S.A./ […]  Descripción del artículo según solicitud de 

pedido / Microcomputadores de Escritorio…” (folio 379 del expediente apelación). Nuevamente 

se tiene que se hizo la misma consideración de las líneas, por cuanto la propia Administración 

consignó la línea 1 como microcomputador portátil y  la línea 2, microcomputadores de 

escritorio, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el pliego de condiciones utilizado por 

este Despacho para resolver.  Bajo ese panorama, es que no se estima que se pueda dar 

cabida a la gestión presentada, en tanto las actuaciones de las partes como esta Contraloría 

General en los documentos dichos, se apegaron al pliego de condiciones al que se ha hecho 

referencia. Ahora bien, valorando lo señalado por la Administración, considera este órgano 

contralor que en cuanto al fondo, lo resuelto se mantiene, ya que es claro lo que se resolvió con 

respecto a la microcomputadora portátil y lo que se resolvió en cuanto a la microcomputadora 

de escritorio. Y esto es así ya que vista la resolución R-DCA-0872-2017, en las valoraciones de 

fondo, se hicieron  subdivisiones como las siguientes: “A) Sobre las razones de exclusión de 

la oferta del apelante. 1) Línea No. 1 microcomputador portátil.  […] Línea No. 2 

microcomputadores de escritorio…” de donde es evidente que lo resuelto por este órgano 

contralor se puede asociar fácilmente a las microcomputadoras portátiles y a las 

microcomputadoras de escritorio, más allá de la indicación del número de cada línea. De esta 



5 

 

 
manera, ante lo expuesto ahora por la Administración, es que deberá entenderse la referida 

resolución. Finalmente, se impone señalar que sorprende a esta Contraloría General que la 

Administración venga a realizar la precisión que expone una vez que fue emitida la resolución 

de fondo, cuando ello pudo haberse puesto de manifiesto, entre otros momentos, cuando se dio 

audiencia sobre el criterio técnico solicitado en el cual  expresamente se indicó: “En cuanto al 

cartel, en el punto 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, se 

dispone lo siguiente: / “Línea 1: Microcomputador Portátil 14”…” (folios  222 y 223 del 

expediente de la apelación). Por las razones expuestas se declaran sin lugar las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por la Administración, debiendo entenderse esta resolución 

conforme ha sido expresado anteriormente.----------------------------------------------------------------------   

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 las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA en torno a la 

resolución de la División de Contratación Administrativa No. R-DCA-0872-2017 de las diez 

horas con diez minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.----------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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