
R-DCA-1165-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y dos minutos del cuatro de diciembre del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la UNIVERSIDAD NACIONAL  

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-1117-2018 de las nueve horas con veintitrés minutos del veintiuno de noviembre del dos 

mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1117-2018 de las nueve horas con veintitrés minutos del 

veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, esta División de Contratación Administrativa 

declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa JIP INGENIERÍA 

LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

SIMPLIFICADA 2018LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL 

para la “Finalización de Edificio de Movimiento Humano y Terapias Complementarias”, recaído 

en favor de la empresa ECOSISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de 

$2.459.310,04 (dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos diez colones 

04/100).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que la resolución R-DCA-1117-2018 fue notificada a la Universidad Nacional vía correo 

electrónico, el veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho. ----------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito remitido a esta Contraloría General el veintisiete de noviembre del dos 

mil dieciocho, la Universidad Nacional solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta 

División en la citada resolución R-DCA-1117-2018. ----------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: 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 
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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.” En el caso bajo análisis, la Universidad Nacional solicita que se aclare lo señalado en 

el Considerando IV de la resolución, concretamente sobre el trámite de refrendo del contrato, y 

en este sentido manifiesta lo siguiente: “En virtud de lo indicado anteriormente y considerando 

que el proceso de Licitación Pública Nacional Simplificada 2018LPNS-000002-PMIUNABM está 

asociada a una ley especial, amparada al empréstito N°8194-CR, suscrito entre el Gobierno de 

Costa Rica y el Banco Mundial, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Superior, que responde a lo aprobado mediante Ley de la República N°9144, emitida por la 

Asamblea Legislativa, y que no cumple con ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 

17 para la aplicación del refrendo interno, le solicito respetuosamente aclarar lo señalado en el 

Considerando IV Sobre el trámite de Refrendo del Contrato, de la resolución R-DCA-1118-

2018.” (ver folio 221 del expediente de la apelación). Criterio de la División: en la resolución 

R-DCA-1117-2018 se indicó lo siguiente: IV. SOBRE EL TRÁMITE DE REFRENDO DEL 

CONTRATO: al contestar la audiencia inicial, la adjudicataria solicita que se exima a la Administración 

del trámite del refrendo del contrato, de ser requerido. (ver folio 166 del expediente de la apelación). 

Criterio de la División. En relación a lo solicitado, se debe precisar a la Administración que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 17 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública”, el contrato deberá contar con el refrendo interno (ver folio 195 del 

expediente de apelación). Al respecto, hemos de indicar que la referencia que se hizo al artículo 

17 del “Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública “ debe 

entenderse en el tanto el trámite de refrendo resulte aplicable en esta contratación, sin embargo 

es lo cierto que la Licitación Pública Nacional Simplificada 2018LPNS-000002-PMIUNABM fue 

promovida con fondos del préstamo N°8194-CR suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y en el marco del proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior Ley N°9144, (en este sentido ver lo manifestado por la 

Universidad Nacional en el oficio UNA-PI-OFIC-490-2018 del 01 de noviembre del 2018 que 

consta en el folio 145 del expediente de la apelación), y dicha Ley N°9144 en su artículo 5 

dispone que: “Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación 

administrativa regulados por la legislación ordinaria las adquisiciones de bienes, obras y 

servicios que se financien  con recursos del préstamo, así como los de contrapartida. Dichas 

adquisiciones serán efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de 
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Préstamo N°8194-CR.” Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

N°9144, se concluye que la contratación producto de la Licitación Pública Nacional Simplificada 

2018LPNS-000002-PMIUNABM no se ubica en ninguno de los supuestos que establecen los 

artículos 3 y 17 del “Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública”. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se aclara la resolución R-DCA-1117-2018 en los términos 

indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) ACLARAR la resolución R-DCA-1117-2018 de las nueve 

horas con veintitrés minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho en los términos 

indicados en la parte considerativa de esta resolución. ------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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