
R-DCA-1040-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veinte minutos del primero de diciembre del dos mil diecisiete.-- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la Municipalidad de Nicoya en relación 

con lo resuelto en la resolución de esta División No. R-DCA-0542-2017 de las once horas del 

diecisiete de julio del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0542-2017 de las once horas del diecisiete de julio del 

dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa resolvió: “1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S. A, en contra del acto que declara infructuosa la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2016LA-00004- 01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

NICOYA, para la compra de niveladora totalmente nueva, acto el cual se anula 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, vía fax, a la Municipalidad de Nicoya, el veinte de julio 

del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el veinticuatro de noviembre 

del presente año, la Municipalidad de Nicoya solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta 

División en la citada resolución R-DCA-0542-2017.------------------------------------------------------------ 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión planteada. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

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

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, o la Administración, según sea 

el caso, 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 resuelto.” De frente a lo dispuesto en la norma antes transcrita, es 
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claro que las diligencias de adición y aclaración deben ser interpuestas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se cuestiona. En el caso particular, se 

asume la gestión presentada como diligencias de adición y aclaración ya que entre otras cosas, 

se indica: “…siendo que para la Administración y el Concejo Municipal no  ha quedado claro el 

procedimiento a seguir en cuanto a la Licitación Abreviada No. 2016LA-00004-01, denominada 

Compra de Motoniveladora, ya que su parte dispositiva  dice…” (folio 155 del expediente de la 

apelación). Asentado lo anterior,  se tiene que la resolución No. R-DCA-0542-2017 de las once 

horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete, fue notificada vía fax a la Administración el día 

20 de julio del 2017 (folio 151 del expediente del recurso de apelación), por lo que el plazo de 

los tres días para interponer las citadas diligencias, venció el 26 de julio del presente año. No 

obstante lo anterior, la Administración interpone las presentes diligencias el  24 de noviembre 

último (folio 154 del expediente del recurso de apelación), lo que permite determinar que tales 

diligencias se han interpuesto de forma extemporánea, por lo que  procede su rechazo de 

plano. Adicionalmente, tenga presente esa Administración que las decisiones que tome deben 

ser conforme con el adecuado uso de los fondos públicos y al principio de legalidad por lo que 

el acompañamiento del área legal puede ser de utilidad.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas la Municipalidad de Nicoya en relación con lo resuelto en la resolución de esta 

División No. R-DCA-0542-2017 de las once horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete.---- 

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