
R-DCA-0259-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con quince minutos del trece de marzo  del dos mil dieciocho.---------  

Gestión interpuesta por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra de la resolución No. R-

DCA-0218-2018 de las 10:00 horas del 1 de marzo de 2018 emitida por la División de 

Contratación Administrativa que resolvió diligencias de adición y aclaración sobre la resolución 

No. R-DCA-0144-2018 de las 08:00 horas del 14 de febrero de 2018 emitida por esta División 

de Contratación Administrativa en atención al recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Componentes El Orbe S.A. en contra del cartel del concurso No. 2018PP-000001-PROV-FOD, 

promovido por la FUNDACIÓN OMAR DENGO para la “Adquisición de equipos de cómputo y 

equipos conexos para 716 centros educativos del Programa Nacional de Informática Educativa 

del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus 

garantías y servicios de soporte técnico”.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Componentes El Orbe S.A. interpuso gestión que identifica como diligencias 

de adición y aclaración en contra de la resolución No. R-DCA-0218-2018 de las diez horas del 

primero de marzo de dos mil dieciocho, que resolvió sobre las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas en contra de la resolución No. R-DCA-0144-2018 de las ocho horas del 

catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la citada empresa en contra del concurso de referencia; 

ello, mediante remisión de documento digital vía correo electrónico que ingresó a esta 

Contraloría General al ser las once horas seis minutos del seis de marzo de dos mil dieciocho.-- 

II.- Que la presente resolución se dicta habiéndose observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. Tal y como se observa del 

documento remitido por la recurrente, ésta identifica la gestión interpuesta como diligencias de 

adición y aclaración, no obstante, las dirige en contra de la resolución No. R-DCA-0218-2018 de 

las 10:00 horas del 01 de marzo de 2018, que había sido emitida por este órgano contralor con 

ocasión de las diligencias de adición y aclaración que habían sido planteadas por la misma 

recurrente en contra de la resolución No. R-DCA-0144-2018 de las 8:00 horas del 14 de febrero 

de 2018 en atención al recurso de objeción interpuesto por la misma objetante en contra del 
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cartel del concurso No. 2018PP-000001-PROV-FOD, promovido por la FUNDACIÓN OMAR 

DENGO para la “Adquisición de equipos de cómputo y equipos conexos para 716 centros 

educativos del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública 

y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte 

técnico”. Así, visto el documento presentado, se tiene que la gestionante cuestiona el contenido 

propiamente de lo resuelto en la resolución No. R-DCA-0218-2018 en la cual se declaró sin 

lugar la adición y aclaración presentada y solicita con su nueva gestión una aclaración en los 

términos planteados en su escrito. Así las cosas, se está ante la interposición de una gestión en 

contra de la resolución que a su vez resolvía sobre las diligencias de adición y aclaración sobre 

una resolución emitida por este órgano contralor, posibilidad que no está regulada en la 

normativa especial que rige la materia. Al respecto, resulta esencial el contenido del artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual regula las 

diligencias de adición y aclaración y sobre ellas 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 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”. (Subrayado no corresponde al original). Dicha norma se ubica en el citado cuerpo 

reglamentario en el capítulo XII sobre recursos, dentro del cual se regulan aspectos generales 

como las clases de recursos, estipulando el artículo 172 del RLCA que “Los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. Esto en atención al 

principio de taxatividad recursiva que rigen en materia de contratación. Así, se entiende 

entonces que la norma que regula la figura de las diligencias de adición y aclaración es 

aplicable únicamente para aquellas resoluciones que se deriven de la interposición de un 

recurso de objeción, apelación o revocatoria, tal y como el propio artículo 177 del RLCA lo 

indica de modo expreso. Con lo cual, no se desprende que se contemple la posibilidad de 

interponer gestiones en contra de ulteriores resoluciones distintas a las que resuelven un 

recurso propiamente –en este caso de objeción- como sería la resolución que resuelve sobre 
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las diligencias de adición y aclaración, ya que la figura está prevista únicamente en contra de la 

resolución que resuelva un recurso. Así las cosas, al no existir gestión ulterior a la ya ejercida a 

través de las diligencias de adición y aclaración y que dio lugar a la resolución No. R-DCA-

0218-2018 se impone el rechazo por inadmisible de la gestión interpuesta.----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: RECHAZAR POR INADMISIBLE la gestión 

interpuesta en contra de la resolución No. R-DCA-0218-2018 de las 10:00 horas del 10 de 

marzo de 2018 emitida por esta División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República, en atención a las diligencias de adición y aclaración presentadas en 

contra de la resolución No. R-DCA-0144-2018 de las 14 de febrero de 2018 que resolvió el 

recurso interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A. en contra del cartel del 

concurso No. 2018PP-000001-PROV-FOD, promovida por la FUNDACIÓN OMAR DENGO 

para la “Adquisición de equipos de cómputo y equipos conexos para 716 centros educativos del 

Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación 

Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte técnico”. -------------- 

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