
R-DCA-0934-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y siete minutos del siete de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la MUNICIPALIDAD DE 

FLORES en relación con la resolución R-DCA-890-2017 de las catorce horas veintiún  minutos 

del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, por medio de la cual esta División resolvió los 

recurso de objeción interpuesto por la empresa  LUMAR INVESTMENT S.A en contra del cartel 

de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

FLORES para la contratación de “Servicios de recolección, trasporte, y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios del cantón de flores”.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en fecha 31 de octubre del 2017, la  Municipalidad de Flores 

presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-890-2017 de las 

catorce horas veintiún  minutos del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, por medio del 

cual esta División resolvió lo siguiente: “Declarar con lugar el recurso  de objeción 

interpuesto por la empresa empresa  LUMAR INVESTMENT S.A en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

FLORES para la contratación de “Servicios de recolección, trasporte, y disposición final de los 

desechos sólidos ordinarios del cantón de flores”.-------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa objetante y a la Administración licitante en 

fecha treinta  de octubre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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 
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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) [actual 177], 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 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, de la norma y antecedentes  antes citados se 

entiende que estas diligencias deben ser presentadas dentro del plazo de tres días hábiles 
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contabilizados a partir de la comunicación de la respectiva resolución. En este orden se 

observa, que la comunicación a Administración y a la empresa objetante se dio el día 30 de 

octubre del 2017 (folios 48 y 50 del expediente de objeción) por lo que este Despacho estima 

presentada en tiempo la gestión de cita. De frente a dichas consideraciones procede este 

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

II.- Sobre el fondo de la gestión. i) Sobre prórroga del acto de apertura de las ofertas. La 

gestionante indica que indicó que al atender la audiencia especial, que  por razones ajenas al 

control municipal la prórroga de la fecha de apertura de las ofertas no se pudo publicar en 

tiempo pese a los esfuerzos de la Proveeduría Municipal de informar a los oferentes del trámite 

del presente recurso y de la diligencia de cambio de fecha de apertura. Afirma que el día  17 de 

octubre se presentaron al concurso dos oferentes en consorcio, a saber el primero integrado 

por las empresas WPP Continental de Costa Rica SA y WPP Coriclean Waste Collection SA, y 

el segundo conformado por Empresas Bertier EBI de Costa Rica SA  y la empresa Inversiones 

Primo del Valle SA., y la Administración realizó la apertura de dichas ofertas conforme la 

convocatoria inicialmente programada. Considera que se deben retrotraer los efectos de la 

resolución del recurso de objeción para no generar nulidades o indefensiones a los citados 

participantes. Reiteramos que los eventos que provocaron la imposibilidad de publicar la 

prórroga se debieron a hechos fuera del control municipal. 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, en el trámite del recurso de objeción se cuestionó que en 

cartel se eliminó la disposición que establecía límites a la distancia al relleno sanitario, lo que a 

su juicio dejaba abierta la posibilidad de que el  eventual relleno sanitario esté ubicado en La 

Uruca, Aserrí, Orotina, Miramar de Montes de Oro, Limón o Santa Cruz de Guanacaste, dado 

que todos esos sitios están operando y en condiciones de recibir desechos y esa posibilidad 

afecta los cálculos para la prestación del servicio de recolección y transporte de los desechos. 

Al respecto, la Municipalidad de Flores decidió allanarse ante los argumentos de la empresa 

objetante y determinó que modificaría el pliego de condiciones para que indicara lo siguiente: 

“Los oferentes de las línea uno deberán presentar sus ofertas con valor unitario por tonelada 

métrica, para cada una de las distancias que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Costo por tonelada trasportada colones Distancia al relleno sanitario kilómetros 

 1-25 

 26-100 

 101-200 

La administración comparará el costo unitario de cada oferta de acuerdo a la distancia a la que 

se encuentre el relleno sanitario en el cual se adjudique la línea dos. El rango de las distancias 

,del cuadro anterior se obtuvo a partir de los rellenos sanitarios registrados ante el Ministerio de 

Salud al 30 de setiembre de 2017” (folio 17 del expediente de objeción) ante lo cual esta 

División procedió a declarar con lugar el recurso, por lo que siendo ese el único punto objetado 

se tiene entonces que todos los aspectos del recurso de objeción fueron atendidos en la 

resolución R-DCA-890-2017 de las catorce horas veintiún  minutos del veintiséis de octubre del 

dos mil diecisiete, es decir, todos los aspectos comprendidos en el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Lumar Investment S.A fueron debidamente resueltos por esta 

División. No obstante lo anterior, se tiene que al atender la audiencia especial la Administración 

indicó que  “(…) No omitimos en informar, que por medio de oficio PMF-2017-353 de la 

Proveeduría Municipal, por razones ajenas al control municipal, dado que el traslado de la 

audiencia especial fue notificado el día jueves 12 de octubre a las 14:31 horas, la prórroga de la 

contratación fue mandada a publicar el día viernes 13; no obstante, siendo que el día de ayer, 

lunes 16 era feriado, el diario oficial La Gaceta no se pudo publicar en tiempo la modificación 

de la apertura que estaba para el día de hoy a las 8 horas (tiempo mínimo de la Gaceta de 3 

días). Pese a los esfuerzos municipales de la Proveeduría de informar a los oferentes del 

trámite del presente recurso y de la diligencia de cambio de fecha de apertura, el día de hoy se 

presentaron dos oferentes en consorcio: el primero conformado por WPP Continental de Costa 

Rica SA y WPP Coriclean Waste Collection SA, y el segundo conformado por Empresas Bertier 

EBI de Costa Rica SA e Inversiones Primo del Valle SA. y se realizó la apertura de dichas 

ofertas (…)” (folio 16 del expediente de objeción). En relación con la solicitud de la esa 

Municipalidad, estima este órgano contralor que, como bien se indicó, la Municipalidad estaba 

en la obligación de modificar el cartel de la presente licitación conforme lo dispone el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, agregando al pliego de condiciones la 

cláusula antes citada, según indicó la Administración al atender la audiencia especial otorgada y 

conforme se consignó en la resolución R-DCA-890-2017 de las catorce horas veintiún  minutos 

del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete. Ahora bien, señaló la Administración que se vio 
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imposibilitada a que la publicación de la prórroga de la apertura se realizara antes de la fecha 

inicialmente fijada para ello, por lo que en la fecha prevista para la apertura se presentaron dos 

ofertas al concurso. Siendo que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa la Administración se encuentra obligada a realizar modificaciones al 

cartel indicadas en la resolución No. R-DCA-890-2017 de las catorce horas veintiún minutos del 

veintiséis de octubre del dos mil diecisiete y publicarlas por los medios correspondientes 

ampliando el plazo de recepción de ofertas. Estas modificaciones necesariamente debían 

atender los requisitos de publicidad para que fueran de conocimiento de cualquier interesado, lo 

cual no fue atendido por la Municipalidad. Si bien a lo interno esta tipo de prácticas debe 

corregirse por las autoridades municipales y para ello debe tomarse las medidas de control 

interno respectivas, lo cierto es que la discusión que atañe es respecto de la validez del 

procedimiento y qué debe hacerse con las ofertas recibidas. Al respecto es criterio de esta 

División que partiendo de que  conforme a la normativa citada y los principios de eficiencia y 

eficacia que informan esta materia (artículo 2 RLCA) así como para garantizar la satisfacción 

del interés público que se persigue con esta contratación, resulta indispensable que la 

modificación cartelaria se realice conforme la normativa; procede enmendar esa circunstancia 

con una nueva publicación de las respectivas modificaciones para sanear el procedimiento y 

evitar discusiones innecesarias del acto final. En atención al principio de que no hay nulidad sin 

perjuicio, se entiende que en el caso no ha existido afectación a los intereses de potenciales 

interesados en objetar, ni tampoco a quiénes presentaron oferta en tanto la Municipalidad 

ponga bajo su conocimiento que se han realizado modificaciones al cartel y tales interesados 

puedan decidir si ello requiere modificar la oferta presentada o bien mantenerla invariable. 

Consecuente con lo anterior se ordena a la Administración proceder a comunicar directamente 

a las empresas oferentes el pliego de condiciones modificado así como indicación expresa de la 

nueva fecha para la apertura de ofertas, lo anterior con el propósito de evitar eventuales 

lesiones del interés particular de potenciales oferentes y el interés general del concurso, así 

como publicar oportunamente las respectivas modificaciones. Desde luego, le corresponde a la 

Administración tomar todas las medidas pertinentes para custodiar y conservar intactas las 

ofertas presentadas el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete,  conforme fueron presentadas 

ante ese Gobierno Local para que no exista afectación alguna a los intereses de los oferentes, 

por ejemplo, si las ofertas se encuentran en sobre cerrado, así deben mantenerse hasta que 

sean retiradas por los interesados o en su defecto se realiza la respectiva aperturaAsí las 
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cosas, este Despacho estima necesario adicionar la resolución en cuestión, por las razones 

expuestas y por ende se declara con lugar la presente gestión.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR, las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por la MUNICIPALIDAD DE FLORES en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-890-2017 de las catorce horas 

veintiún  minutos del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete y ADICIONAR conforme lo 

expuesto en la parte considerativa, la resolución No. R-DCA-890-2017 de las catorce horas 

veintiún  minutos del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, por medio de la cual esta 

División resolvió el recurso  de objeción interpuesto por la empresa empresa  LUMAR 

INVESTMENT S.A en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE FLORES para la contratación de “Servicios de 

recolección, trasporte, y disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de 

flores”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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