
R-DCA-0199-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.---- 

Diligencias de adición y aclaración y gestión de nulidad interpuestas por la empresa 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A., en relación con lo resuelto en la resolución 

de esta División No. R-DCA-0141-2018 de las catorce horas con treinta minutos del trece de 

febrero del dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-0141-2018 de las catorce horas con treinta minutos 

del trece de febrero del dos mil dieciocho, está División de Contratación Administrativa declaró 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la de la licitación abreviada No. 2017LA-000007-01, 

promovida por la Municipalidad de Barva, para la construcción de cordones de caño, rampas de 

acceso y cunetas en el cantón de Barva.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. vía 

correo electrónico el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.-------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el veinte de febrero de dos 

mil dieciocho, la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. solicita adición y aclaración y 

gestión de nulidad  de lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-0141-

2018 de las catorce horas con treinta minutos del trece de febrero del dos mil dieciocho.---------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración: 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, 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.” 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 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 
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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”. Con fundamento en lo anterior es que se entrará a conocer la gestión planteada.------- 

II. Sobre el fondo: La empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. presenta gestión de 

nulidad y solicita que se adicione y aclare la resolución No. R-DCA-0141-2018 de las catorce 

horas con treinta minutos del trece de febrero del dos mil dieciocho emitida por esta División en 

los siguientes aspectos: 1) Sobre los vicios de la resolución. La gestionante manifiesta que 

en la resolución cuestionada se dispone declarar sin lugar el recurso promovido, cuando de la 

lectura de la resolución, su redacción, motivación y contenido, el resultado final debió ser 

declarar parcialmente con lugar el recurso y anular el acto de adjudicación. Señala que en la 

página 21 de la resolución se dispuso declarar con lugar el recurso respecto a la indebida 
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exclusión de su oferta. Expone que su oferta debió haber sido declarada admisible en sede 

administrativa y haber sido sometida al sistema de evaluación definido en el pliego de 

condiciones, en conjunto con las demás ofertas elegibles. Afirma que el acto de adjudicación se 

encuentra viciado en cuanto a su motivación, puesto que era necesario que se determinara su 

calificación respecto de los demás oferentes, con lo cual se obtendría un resultado 

completamente diferente al actual. Considera que se tuvo que declarar parcialmente con lugar 

la resolución de esta División. Establece que no se trata de un simple error material, sino que 

es un vicio que de no haber ocurrido el resultado final de la resolución sería distinto y que, 

además, de no modificarse se causaría un grave perjuicio a su empresa. Indica que su oferta 

es legal y técnicamente admisible y, por ende, debe ser sometida al sistema de evaluación, 

obteniendo como resultado, al tener un total de 45 obras válidas de experiencia, la 

readjudicación del concurso. Menciona que la resolución ha omitido formalidades sustanciales 

en el procedimiento al no declarar parcialmente con lugar el recurso y anular el acto de 

adjudicación. Indica que con solo declarar con lugar uno de los aspectos fundamentales del 

recurso, y principalmente por ser de elegibilidad, resultaba más que suficiente el que se 

declarara parcialmente con lugar el recurso. Manifiesta que al haber declarado como elegible 

su oferta, se evidenció un grave vicio de nulidad del acto de adjudicación, dado que el mismo 

debió motivarse en la correcta aplicación del sistema de evaluación a los oferentes elegibles. 

Agrega que siguiendo los precedentes dictados por esa División, lo procedente era anular el 

acto de adjudicación para que la Administración aplicara el sistema de evaluación tomando en 

consideración la oferta de la su representada. Determina que confirmar el acto de adjudicación 

a pesar de estar claramente viciado de nulidad por un aspecto que la misma Contraloría 

General resolvió es completamente violatorio y excesivo, siendo además que la resolución 

impugnada nunca demostró que el adjudicatario obtuviera mayor calificación que su 

representada. Menciona que tampoco la Contraloría aplicó el sistema de evaluación tomando 

en consideración a la gestionante, siendo que dicho análisis no consta en la resolución  y que, 

de haber sido aplicado conforme las reglas cartelarias, su oferta hubiera sido la vencedora. 

Señala que se demuestra la falta de motivación en el acto de adjudicación, siendo que la 

Contraloría General ratifica un acto viciado de nulidad, por cuanto a su parecer, no se 

consideró a su representada a pesar de ser elegible y tener mayor experiencia, lo que les da 

mayor calificación, sino que además, solo se asumió que el adjudicatario tendría una mejor 

calificación que el resto de oferentes, sin mayor comprobación de este aspecto. Solicita a la 
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Contraloría General que en atención a la solicitud y lo aquí expuesto, se dé por admitida la 

pretensión y se corrija en el menor plazo posible la resolución R-DCA-0141-2018 por cuanto la 

misma está viciada. Solicita se le ordene a la Administración que aplique el sistema evaluativo 

incluyendo a su representada por haber sido declarada admisible y por ende elegible. Requiere 

la revisión integral de la resolución y se confirme que la misma contiene vicios graves de 

motivación y contenido. Criterio de la División. De conformidad con consulta realizada a la 

Unidad de Tecnologías de Información de este órgano contralor, se nos indica que la firma 

presenta lo siguiente: “1.Por alguna razón, la firma en el documento se muestra inválida. / 2.El 

certificado utilizado para firmar no es el adecuado, debería ser el certificado de firma. / 3.La 

firma al estar dañada, no se pueden validar o verificar las propiedades de la firma. / 4.El adobe 

con el cual se firmó el documento, no cuenta con la configuración sugerida por el MICITT”. Así 

las cosas la gestión presentada no puede considerarse como un documento original. No 

obstante, consideramos oportuno manifestar lo que de seguido se indica. Sobre el particular, la 

gestionante manifiesta que del análisis de la resolución R-DCA-0141-2018 se desprende un 

vicio de nulidad evidente, por cuanto el “por tanto” de dicha resolución debió declararse 

parcialmente con lugar el recurso y no sin lugar, como en efecto se hizo, lo anterior tomando en 

consideración que (...) en la página 21 de la resolución que se estima viciada de nulidad se 

dispuso los (sic) siguiente “SE IMPONE DECLARAR CON LUGAR” nuestro recurso de 

apelación, lo anterior respecto a la indebida exclusión de nuestra oferta.” (folio 231 del 

expediente del recurso de apelación). Al respecto, conviene señalar que este órgano contralor 

declaró con lugar el extremo del recurso referente a la exclusión de la plica de la empresa 

recurrente, por cuanto se consideró que existían elementos suficientes para evidenciar que la 

ahora gestionante, si bien había sido excluida por presentar el precio de forma global y no por 

líneas, con su recurso subsanó lo requerido, contando entonces con los elementos técnicos 

solicitados por el concurso. En ese sentido, en la resolución se indicó lo siguiente: “En virtud de 

lo anterior, con el detalle brindado por el recurrente al accionar la vía recursiva, es posible 

dilucidar las cotizaciones independientes de cada una de las líneas, con lo cual la 

Administración obtendría la información requerida en sus especificaciones técnicas. Al 

respecto, debe tomarse en consideración que el numeral 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: […] En el caso particular, la subsanación 

efectuada por el apelante en su recurso no implica una variación de los elementos esenciales 

de la oferta, puesto que solamente significa un ejercicio de separación de los elementos ya 
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referenciados en su propuesta, sin modificaciones en cuanto a montos o elementos 

sustanciales de la cotización. Asimismo, no implica una concesión de ventaja indebida, ya que 

se parte de información desde oferta a la que tuvo acceso tanto la Administración como las 

partes involucradas en el proceso y esta información no se está manipulando para efectos de 

favorecer el oferente particular. En virtud de lo anterior, se impone declarar con lugar este 

extremo del recurso de apelación” (folio 194 del expediente del recurso de apelación). No 

obstante lo anterior, este no fue el único tema resuelto en la resolución, sino que, para ese 

momento, el entonces apelante trajo otros temas a discusión que resulta esencial tener 

presentes para arribar al “por tanto” de dicha resolución. En este sentido, se discutieron 

aspectos referentes a incumplimientos puntuales de la oferta adjudicada, a saber: la incorrecta 

acreditación de la calificación del profesional –declarado sin lugar-, la oferta incompleta –

declarado sin lugar-, el plazo de ejecución irreal –declarado sin lugar-, el precio ruinoso –

declarado sin lugar-; así como aspectos relacionados con la omisión del presupuesto detallado 

por parte de las otras empresas participantes en el concurso de mérito –declarado sin lugar-. 

Como se ve, de frente a los alegatos mencionados, este órgano contralor resolvió declarando 

sin lugar cada uno de esos argumentos. Así las cosas, se tiene que el recurrente no logró 

demostrar que efectivamente la empresa adjudicada tuviera vicios graves en su plica que 

generaran su exclusión del procedimiento ni que variara la calificación obtenida previamente. 

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que con la gestión del recurso, el apelante no 

reclamaba para sí un mejor puntaje en la calificación, sino que, como se dijo anteriormente, 

solamente defiende su exclusión y dirige incumplimientos a la oferta adjudicada y a otras 

empresas participantes. En este sentido, vale señalar que el pliego de condiciones contenía 

reglas claras de evaluación, al disponer lo siguiente: 

 

(folio 76 del expediente administrativo). Al respecto, la Administración determinó, de 

conformidad con la tabla anteriormente transcrita, y visible en el hecho probado No. 06 de la 
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resolución cuestionada (folios 185 y 186 del expediente del recurso de apelación), la evaluación 

final de las empresas participantes. De conformidad con lo anterior, se desprende que el 

adjudicatario para los factores de calificación de plazo de entrega y experiencia, tanto del 

profesional como de la empresa, obtuvo un 50%, mientras que la oferta del gestionante, para 

los mismos factores, obtuvo una calificación de 38%, obteniendo el puntaje máximo en los 

rubros de experiencia, a saber 10% en el rubro de la experiencia de la empresa en proyectos 

similares y 10% en el rubro de experiencia del profesional responsable de la obra;  

calificaciones que se mantienen inalteradas vistos los puntos debatidos en la resolución 

cuestionada, como se explicó anteriormente. Aunado a lo anterior, en cuanto al elemento 

restante de calificación, entiéndase precio de las ofertas, debe tomarse en consideración que el 

precio global de la oferta del adjudicatario, que es por el monto de ¢190.801.256, es inferior al 

precio consignado en la plica del ahora gestionante que, incluso con su descuento, es de 

¢208.734.432,71. Además, la adjudicataria ofrece un plazo de entrega menor, lo que incide en 

el puntaje que se otorga a este factor.  En conclusión, de conformidad con lo anterior, debe 

tenerse presente que, cuando se interpone un recurso de apelación ante este órgano contralor, 

la parte que reclama para sí la adjudicación de un concurso debe probar su mejor derecho, lo 

cual tiene dos vías, en primer lugar, debe acreditarse que su propuesta resulta elegible y, en 

segundo lugar, debe demostrarse que en caso de prosperar la gestión la empresa podría ser 

beneficiada con la adjudicación. En el caso concreto, si bien el gestionante logró probar su 

elegibilidad, bajo la figura de la subsanación, los alegatos en contra de la oferta adjudicataria 

fueron declarados sin lugar y la gestionante no obtiene un mejor puntaje, de ahí que la empresa 

recurrente no se encuentra en la condición de verse beneficiada con una readjudicación del 

concurso. En virtud del razonamiento anterior, no se observa que se esté en presencia de 

nulidad alguna, ya que este órgano contralor determinó la confirmación del acto de 

adjudicación, en virtud de los razonamientos expuestos. Todo lo anterior hace que se declaren 

sin lugar las diligencias de adición y aclaración y la gestión de nulidad presentadas.---------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración y gestión de nulidad interpuestas por la empresa DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS ALMADA S.A., en relación con lo resuelto en la resolución de esta División 
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No. R-DCA-0141-2018 de las catorce horas con treinta minutos del trece de febrero del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

  

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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