
R-DCA-0941-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho.----- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO CEFA COMERCIAL 

S.A.-FARMACIAS EOS S.A., con respecto a la resolución R-DCA-0889-2018 emitida por esta 

Contraloría General de la República a las ocho horas con veintiséis minutos del trece de 

setiembre del dos mil dieciocho, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa DROGUERÍA INTERMED S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000001-UPIMS, promovida por el MINISTERIO DE SALUD 

para la contratación del “Servicio de Importación y Distribución de Drogas Estupefacientes”, 

recaído a favor del CONSORCIO CEFA COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS S.A., cuya 

cuantía es inestimable. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veinte de 

setiembre del dos mil dieciocho, el CONSORCIO CEFA COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS 

S.A., interpuso adición y aclaración sobre la referida resolución R-DCA-0889-2018. ----------------- 

II.-Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece 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 los 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.”  De conformidad con lo anterior, las 

diligencias de adición y aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el fin 

de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso 

presentado; pues dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En 

complemento de lo que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “Una gestión de 

adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a 
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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” (lo subrayado no es del original, resolución No. R-DCA-0043-

2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis), posición 

que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, como consta en las resoluciones No. R-DCA-

0981-2016 de a las trece horas del ocho de diciembre del dos mil dieciséis, R-DCA-0062-2017 

de las once horas con quince minutos del treinta de enero del dos mil diecisiete y R-DCA-0757-

2018 de las a las once horas dos minutos del seis de agosto del dos mil dieciocho. A partir de lo 

anterior, queda claro que las diligencias de adición y aclaración deben plantearse para corregir 

errores materiales y principalmente, cuando corresponda precisar términos para la correcta 

comprensión del pronunciamiento, sin que sea posible variar lo resuelto. Es por ello que a la luz 

de lo expuesto, es que se deben analizar las pretensiones de la gestionante respecto de la 

resolución R-DCA-0889-2018. Solicita el gestionante que se aclare y adicione la resolución 

citada, precisando los actos y procedimientos de la licitación referida, cuya conservación se 

estaría disponiendo, para retrotraer el expediente a la etapa de valoración de ofertas, en el tanto 

al Consorcio nunca se le atribuyó el supuesto incumplimiento de la no presentación de los 

estados financieros del año 2017, así como tampoco se le formuló prevención alguna por parte 

de la Administración o de esta Contraloría General para que se subsanara dicho defecto, 

aspecto el cual según el ordenamiento jurídico es subsanable. En este sentido considera, que 

no hay mérito para descalificar un oferente, si nunca se le formuló expresa prevención para que 

subsanara el defecto que se le imputa. Agrega que en el caso, el Consorcio cumplió con lo que 

estableció el cartel, que era presentar copia certificada de los estados financieros de los últimos 

dos periodos fiscales terminados, que en su caso -aunque el periodo fiscal 2017 hubiere 

terminado-, manifestó y acreditó por múltiples medios que era materialmente imposible 

presentarlos, al día 14 de marzo del 2018 (fecha de apertura de las ofertas), pues no contaban 

con estados financieros debidamente auditados que era el requerimiento cartelario, ya que su 

emisión dependía de un tercero. Manifiesta que lo resuelto en la resolución, excede las 

pretensiones del recurrente quien no alegó la descalificación de la oferta, sino, que se anulara el 

acto para que se ordenara un nuevo análisis financiero, evaluando a todos los oferentes, para lo 
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cual la Administración tenía que girar las respectivas solicitudes de subsanación, por lo que 

considera que exigir u obligar al adjudicatario a subsanar en sede contralora lo que en ningún 

momento antes se le había prevenido como un defecto, sería como exigirle que adivinara desde 

el principio lo que resolvería el órgano contralor. En este sentido, considera que lo propio y 

razonable, sería retrotraer el expediente a la fase previa de declaratoria de admisibilidad, pues 

su oferta había sido declarada elegible por la Administración, condición que se mantuvo durante 

todo el iter procedimental, incluyendo el acto final. Menciona que desde el 19 de julio del 2018 

(antes de contestar la audiencia inicial), la Administración contaba con copia certificada de sus 

estados financieros del último periodo fiscal debidamente auditado (2017), mismos que ese 

consorcio había aportado como parte de su oferta para otro concurso, a saber, la Contratación 

Directa No. 2018CD-000004-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud para la ejecución 

temporal del mismo objeto de esta licitación, lo cual si fue posible para su empresa, no para el 

caso de la licitación pues no existían, ni habían sido emitidos, ni estaban debidamente 

auditados, para la fecha de recepción de ofertas, por lo que su presentación en el proceso 

nunca se consideró un defecto de la oferta, así como tampoco se le pidió subsanación alguna, 

lo cual tampoco impidió que la Administración realizara el análisis que estimó procedente. La 

posible subsanación de su parte, sería remitir a lo que ya consta en los archivos de la 

Institución. Textualmente solicita: “En razón de lo expuesto y fundamentado, muy respetuosamente 

solicitamos que se corrija o subsane las líneas 23 y 24 de la página 22 de la resolución R-DCA-

0889-2018, suprimiendo la frase que indica "...lo que conlleva a declarar la inelegibilidad de la 

oferta del Consorcio Cefa-Farmacias EOS S.A.", manteniendo lo que sigue en las 2 líneas 

siguientes; de forma tal que ese apartado de la resolución R-DCA-0889-2018, se entienda aclarado y 

corregido, leyéndose, en lo que interesa, de la siguiente manera: " ... esta Contraloría General determina 

que lleva razón el apelante en cuanto a lo alegado, por lo que corresponde entonces declarar con lugar el 

recurso en este aspecto, en consecuencia se anula el acto de adjudicación", máxime que la pretensión 

del apelante, no abarca esa ultra-petita cuya corrección respetuosamente se solicita, para precisar 

adecuadamente los términos del pronunciamiento.”  Por otro lado indica, que también ha de 

aclararse y corregirse lo siguiente: "Diferente hubiese sido el caso, si junto con el recurso de 

apelación hubiese demostrado el adjudicatario, mediante prueba idónea, que con base en 

argumentos técnicos contables o financieros le era verdaderamente imposible contar con esos estados 

financieros auditados, pues bajo ese supuesto se tendría que tener por cumplido el requerimiento y 

declarar la admisibilidad de la oferta." (ambos destacados, no son del original)”, pues el adjudicatario 

de oferta declarada admisible, no tiene la misma carga probatoria que sí tiene el recurrente de 
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oferta excluida cuando interpone una apelación, por lo que habiendose declarado la 

admisibilidad de la oferta del Consorcio por parte de la Administración, no tiene que presentar 

prueba que se declare lo ya declarado, menos aún donde la argumentación y pretensión del 

recurso no estaba orientada a la declaratoria de la inelegibilidad de su oferta, sino más bien, a 

que de constatarse el defecto apelado, se ordenare un nuevo análisis. En razón de lo expuesto, 

señala que, de no corregirse lo indicado en la resolución R-DCA-0889-2018, se les estaría 

imponiendo de manera sobreviniente, una inadmisibilidad o inelegibilidad contraria a actos 

propios de la Administración licitante, afectando inmerecidamente la esfera de intereses 

legítimos y menoscabando el principio de Seguridad Jurídica, ya que en el fondo -y de manera 

que no resulta acorde a los principios de eficiencia y conservación de las ofertas-, se estaría 

dejando de considerar su oferta como admisible, sólo porque esos estados  financieros los 

aportamos a los archivos de la Entidad Licitante y no a esa Sede, sin que esto configure 

aspecto sustancial alguno. Criterio de la División. Como punto de partida, observa esta 

Contraloría General -en síntesis- que el gestionante utiliza las diligencias de adición y aclaración 

para solicitar puntualmente que se corrijan y aclaren varios aspectos de la resolución R-DCA-

0889-2018, con el único y claro objetivo, de que no se declare en esta sede la inadmisibilidad 

de la oferta presentada por el CONSORCIO CEFA COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS S.A., 

pues de su exposición se extrae que solicita que se mantenga la parte dispositiva de la 

resolución que declaró con lugar del recurso de apelación presentado, además, solicita que se 

retrotraigan los actos del concurso a la etapa de análisis y valoración de ofertas, para que se le 

brinde a su representado la oportunidad de subsanar el defecto que se le imputa a su oferta, 

sea, la no presentación de los estados financieros auditados de los dos últimos periodos 

fiscales terminados, anteriores a la fecha de apertura, particularmente los correspondientes al 

período fiscal 2017, y de esta forma se realice una nueva valoración financiera de su oferta. 

Respecto de lo pretendido por el gestionante,  considera esta División que no sería posible 

admitir lo solicitado según lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA, que señala que “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.”   

(lo subrayado no es del original), pues de otorgarse lo que procura con la interposición de estas 

diligencias, se estaría variando lo ya resuelto en esta sede, aun y cuando la parte dispositiva de 

la resolución se mantenga invariable. En este sentido y basado en lo anterior, se tiene que esta 

División considera que la resolución R-DCA-0889-2018, fue dictada por esta Contraloría 
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General cumpliendo y garantizando a todas las partes, las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes, para el ejercicio oportuno de la debida defensa, de 

manera que la resolución  es suficientemente clara y precisa, en cuanto a los términos bajo los 

cuales se anuló el acto de adjudicación recaído a favor de Consorcio CEFA COMERCIAL S.A.-

FARMACIAS EOS S.A. y las razones por las cuales se declaró la oferta del Consorcio 

adjudicado inelegible. Lo anterior, por no cumplir con el requisito de admisibilidad referente a la 

presentación de los estados financieros en los términos en que los requirió el cartel, tal como se 

indicó: “(...) conviene remitir a lo indicado en el pliego de condiciones, que estableció el siguiente 

requisito de admisibilidad: “(…) III. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. Requisitos de admisibilidad que 

las ofertas de los potenciales oferentes para la importación y distribución de Drogas Estupefacientes 

deben cumplir son (…) 8) Copia certificada de los Estados Financieros auditados de los últimos dos 

periodos fiscales terminados (2016-2017) de acuerdo a la normativa vigente, debidamente auditado y 

certificado por un Contador Público Autorizado (C.P.A.) que presente la empresa oferente (…). 9. Las 

empresas que tuvieran un período fiscal especial autorizado por la Dirección General de Tributación 

Directa, adjuntando la respectiva certificación y podrán presentar los dos periodos fiscales de 2016, 2017 

auditados al momento de la apertura de ofertas. (…)” (folios 1053 y 1054 del expediente administrativo), 

lo que significa que la Administración definió en las bases del concurso que resultaba indispensable que 

los oferentes aportaran junto con sus ofertas copia certificada de los estados financieros auditados de los 

dos últimos periodos fiscales terminados de acuerdo a la normativa vigente aspecto que incluso hace 

referencia a las empresas que tuvieran un periodo fiscal especial autorizado por la autoridad tributaria a 

las cuales se le solicitan también los periodos fiscales 2016 y 2017 auditados al momento de la apertura 

de las ofertas.  / (...) Al respecto, se tiene que el requisito de admisibilidad de los estados financieros 

auditados fue requerido desde las bases del concurso, sin que hubiera sido objetado, por lo que el mismo 

se consolidó como de cumplimiento obligatorio para todas las partes. (...)   Partiendo de lo anterior y 

teniendo como referencia que la fecha de apertura de las ofertas fue el 14 de marzo del año en curso 

(hecho probado 2) se entiende entonces que el requisito de admisibilidad es claro que los dos periodos 

fiscales terminados anteriores corresponde a los años 2016 y 2017, sin perder de vista que en razón del 

periodo fiscal distinto que le fue autorizado a las empresas que conforman el Consorcio adjudicatario 

terminó el 31 de diciembre de los años 2016 y 2017 y contaba una vez terminado ese periodo fiscal con 

un plazo de dos meses y quince días para presentar la declaración de renta. Sin embargo, según consta 

en el expediente administrativo y de apelación, los estados financieros aportados por el Consorcio 

corresponden a los períodos fiscales 2015 y 2016 (hecho probado No. 3), es decir no aportó el 

correspondiente al periodo fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017, a pesar de que la fecha de la 

apertura de ofertas del presente concurso fue el día  catorce de marzo  del presente año  (hecho probado 

No. 2) es decir dos meses y catorce días después de terminado su periodo fiscal autorizado.” (lo 
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subrayado no es del original).  Conviene además recalcar, que la Contraloría General, 

determinó que los argumentos y la prueba presentada por el Consorcio adjudicado en su 

defensa, no resultaron suficientes para acreditar la imposibilidad material alegada, para no 

presentar los estados financieros auditados del 2017 a la fecha de apertura. Al respecto, se 

indicó en la referida resolución que: “(...) En el caso, la justificación que ofrece el Consorcio 

adjudicatario es el argumento sobre una imposibilidad material, en tanto estaba trabajando en su 

declaración de renta y preparando los estados financieros, justificación que no se logró demostrar 

técnicamente, es decir, esta División tiene claridad en cuanto al periodo fiscal distinto autorizado por 

autoridad competente con que cuentan las empresas que conforman el consorcio adjudicatario (hecho 

probado 4), sin embargo los alegatos de defensa no encuentran sustento en la normativa o en la prueba 

aportada puesto que lo manifestado por la empresa auditora y que se aportó como prueba documental es 

que los mismos se encontraban trabajando en los estados financieros, mas no se refiere nunca a la 

imposibilidad material o desde el punto de vista técnico contable o de auditoría de poder presentar los 

estados financieros auditados correspondientes al año 2017 al momento de la apertura de las ofertas que 

fue dos meses y catorce días después de terminado su periodo fiscal. Diferente hubiese sido el caso, si 

junto con el recurso de apelación hubiese demostrado el adjudicatario, mediante prueba idónea, que con 

base en argumentos técnicos contables o financieros le era verdaderamente imposible contar con esos 

estados financieros auditados, pues bajo ese supuesto se tendría que tener por cumplido el requerimiento 

y declarar la admisibilidad de la oferta. De esa forma, bien pudo la empresa adjudicataria ejercer su deber 

de fundamentación aportando una certificación emitida por la empresa auditora Deloitte u otro profesional 

competente en la que acreditaran los motivos técnicos contables que hacían imposible cumplir el 

requerimiento cartelario al momento de la apertura de las ofertas o bien un criterio técnico emitido por el 

Colegio Profesional competente (Colegio de Contadores o Colegio de Ciencias Económicas) en el que se 

hubiese plasmado que la labor de auditoría de los estados financieros del año 2017 respecto de las 

empresas consorciadas requerían de un plazo mayor a los dos meses y catorce días una vez terminado 

su periodo fiscal, lo anterior amparado en las normas técnicas y jurídicas que rigen la materia contable, 

determinando con certeza que era imposible técnicamente tenerlos preparados en ese lapso, sin 

embargo los alegatos planteados no fueron respaldados por la firma auditora sino que simplemente 

manifestó que a la fecha de apertura de las ofertas estaba trabajado en los estados financieros sin que 

de alguna forma manifestara las razones técnicas contables que le impedían tener listos los estados 

financieros auditados dos meses y catorce días después de terminado el periodo fiscal de sus auditadas. 

En este mismo sentido, también se podría haber considerado prueba idónea un criterio emitido por el 

Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tributación Directa, en el que se acreditara que el 

contar con un periodo fiscal diferenciado resulta impedimento para haber tenido debidamente auditados 

sus estados financieros del año 2017 para la fecha de apertura de las ofertas. (...)” (lo subrayado no es 
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del original). Por otro lado, resulta importante también destacar que el mismo Consorcio 

manifestó en el trámite del recurso, que a la fecha 7 de mayo del 2018, ya contaba con los 

estados financieros del año 2017 debidamente auditados, sin embargo no los aportó con su 

respuesta a la audiencia inicial, siendo el momento procesal oportuno para subsanar la 

presentación de los mismos, razón por la cual no entiende esta Contraloría General el reclamo 

del gestionante, en el sentido de que no se le solicitó expresamente la subsanación de este 

defecto, pues la discusión del recurso se abrió precisamente porque presentó los estados 

financieros auditados de los años 2015 y 2016, siendo lo correcto 2016 y 2017, como se explicó 

anteriormente, y si bien el mismo reconoce que ya los tenía para cuando contestó la audiencia 

inicial conferida a los efectos -es decir- para que se refiriera a los argumentos del recurso y 

aportara las pruebas necesarias en su defensa-, extraña esta Contraloría que no se hayan 

presentado en ese momento, ni tampoco se haya hecho  referencia a que estos ya habían sido 

presentados ante el Ministerio de Salud, en otro proceso de compras. Por el contrario, es hasta 

este momento, con la interposición de las diligencias de adición y aclaración que el gestionante 

lo advierte, a pesar de haber contado con la oportunidad procesal para haberlo aclarado y haber 

ejercido en plenitud el derecho de defensa que ampliamente le otorgó esta División. Sobre lo 

anterior, en la resolución se indicó:  “(...) Se desprende de la prueba aportada que los estados 

financieros auditados del año 2017 fueron finalizados el día 07 de mayo de dos mil dieciocho (hecho 

probado 6), sin embargo y a pesar de la oportunidad procesal que se le otorgó con la audiencia inicial,  

del día 16 de julio de dos mil dieciocho (dos meses y nueve días después de finalizados dichos estados 

financieros debidamente auditados), el consocio tampoco aportó los mismos en esta Sede. Lo anterior, 

resulta vital por cuanto por su naturaleza de hacer constar hechos inmodificables, los estados financieros 

pudieron haberse subsanado ante esta Contraloría General, en los términos de los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo esto tampoco fue realizado por la 

empresa adjudicataria, ello a pesar de que  el propio adjudicatario manifiesta tener claro que el cartel 

requirió claramente como requisito de admisibilidad los dos últimos periodos fiscales terminados, lo que a 

criterio de esta División y al amparo de la normativa vigente y lo indicado en el cartel corresponden a los 

años 2016 y 2017. En consecuencia, ante la falta de fundamentación por parte del consorcio 

adjudicatario, esta Contraloría General determina que lleva razón el apelante en cuanto a lo alegado, lo 

que conlleva a declarar la inelegibilidad de la oferta del Consorcio Cefa-Farmacias EOS S.A., por lo que 

corresponde entonces declarar con lugar el recurso en este aspecto, en consecuencia se  se anula el 

acto de adjudicación recaído a su favor.(...)”  (lo subrayado no es del original). En un sentido 

similar, mediante resolución No. R-DCA-0619-2016 de las diez horas veinticinco minutos del 
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veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, esta División indicó: "(…) Al respecto corresponde 

indicar que a efectos de resolver de conformidad y emitir la resolución anteriormente citada, 

esta Contraloría General brindó la oportunidad procesal a la ahora apelante, para rebatir y 

ejercer su derecho de defensa respecto de los vicios que fueron atribuidos a su oferta, aspecto 

que ejerció en su etapa correspondiente. En este orden de ideas, en el momento procesal 

oportuno y pese a las audiencias brindadas por parte de este Despacho, la entonces empresa 

adjudicataria (...) no logró demostrar el cumplimiento de aquellas condiciones del cartel 

señaladas en su contra, (…) lo cual procura realizar en este otro momento con la aportación de 

nueva documentación y una nueva línea argumentativa, que no fue planteada en esa 

oportunidad, de forma tal que no es este el momento para llevar a cabo ese planteamiento, en 

vista que se trata de un argumento que ya fue analizado y resuelto (…) ante lo cual resulta 

improcedente cualquier prueba o argumentación presentada ante esta instancia en esta 

oportunidad, en vista que el momento procesal oportuno para demostrar su cumplimiento 

feneció (…)” (resaltado no es del original.), posición que se ha reiterado por parte de esta 

División y se mantiene vigente como costa en la resolución R-DCA-0083-2018 de las ocho 

horas siete minutos del veintinueve de enero del dos mil dieciocho. De esta forma, por los 

argumentos expuestos y considerando que la resolución R-DCA-0889-2018 no contiene ningún 

aspecto sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, esta Contraloría General considera que 

las diligencias de adición y aclaración deben declararse sin lugar, por cuanto la resolución R-

DCA-0698-2018 es clara en su motivación en cuanto a las razones por las cuales se anuló el 

acto de adjudicación y se declaró inelegible la oferta del Consorcio adjudicado. De conformidad 

con lo anterior, lo que procede es declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el CONSORCIO CEFA COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS S.A. ----------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y 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 presentadas por el CONSORCIO CEFA COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS 

S.A., a la resolución R-DCA-0889-2018 emitida por esta Contraloría General de la República a 

las ocho horas con veintiséis minutos  del trece de setiembre del dos mil dieciocho, mediante la 

cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa DROGUERÍA INTERMED 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000001-

UPIMS,  promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación del “Servicio de 
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Importación y Distribución de Drogas Estupefacientes”, recaído a favor del CONSORCIO CEFA 

COMERCIAL S.A.-FARMACIAS EOS S.A., cuya cuantía es inestimable.------------------------------- 

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