
 
 
 
 
 
 

R-DCA-1204-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas quince minutos del dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho.----- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

CÓBANO PUNTARENAS, en relación con lo resuelto en la resolución No. R-DCA-1169-2018 

de las trece horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, emitida 

por esta División de Contratación Administrativa, en atención al recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza S.R.L., en contra 

del acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada No. 2018LA-000008-01, promovida 

por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, para el servicio de recolección y transporte 

de residuos sólidos del Distrito de Cóbano, entrega según demanda.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-1169-2018 de las trece horas con cuarenta minutos 

del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S.R.L., en contra 

del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000008-01, 

promovida por el CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO para el servicio de 

recolección y transporte de residuos sólidos del Distrito de Cóbano, entrega según demanda.”--- 

II. Que dicha resolución fue notificada al Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, vía correo 

electrónico, el día siete de diciembre de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. PM-292-2018 presentado ante esta Contraloría General el doce de 

diciembre de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-1169-2018 de las 

trece horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre del dos mil dieciocho.----------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que, 

como en este caso, emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 
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“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 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 
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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: El Concejo Municipal de Distrito de Cóbano solicita que se adiciona y aclare 

la resolución No. R-DCA-1169-2018 de las trece horas con cuarenta minutos del cinco de 

diciembre del dos mil dieciocho emitida por esta División en los siguientes aspectos: 1) Sobre 

los límites económicos de  contratación administrativa. La gestionante manifiesta que de 

conformidad con la resolución No. R-DC-15-2018, a través de la cual se actualizaron los limites 

económicos de contratación administrativa, la Municipalidad de Puntarenas, de quien depende 

territorialmente el Concejo Municipal, se encuentra en el estrato “E”. Señala que, según lo 

mencionado, el recurso de apelación es a partir de los ₡87.100.000,00, lo que no ocurre en el 

caso concreto, puesto que el disponible presupuestario para hacerle frente a la contratación es 

de ₡78.708.000,00, tope máximo que se podía llegar a adjudicar. Considera que la 

competencia recae en el órgano colegiado del Concejo Municipal y no en la Contraloría General 

de la República. Solicita que se aclare la correcta aplicación de los estratos que establecen los 

límites económicos, sobre a quién corresponde conocer el recurso de apelación presentado por 

la empresa Nivelaciones y Transportes Roljuanjo LTDA. Criterio de la División. En el caso 

concreto, tal y como se indicó en la resolución No. R-DCA-1169-2018 de las trece horas con 

cuarenta minutos del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, el concurso fue promovido bajo 

la modalidad de entrega según demanda, tal y como se indica en el propio cartel: “Licitación 

Abreviada / No. 2018LA-000008-01 / Servicio de Recolección y Transporte de Residuos 

Sólidos del Distrito de Cóbano, según Demanda” (destacado propio) (folio 13 del expediente 

administrativo). Así, queda claramente establecido que la modalidad de compra es de entrega 

según demanda que, en principio, al haberse promovido una licitación abreviada, encontraría el 

límite propio del procedimiento observado.  Y ello es así ya que no se observa que de manera 

expresa se indicara que la Administración, aparte del tipo de procedimiento promovido, se 

autolimitara en la compra. Visto el expediente administrativo, se observa que se indica lo 

siguiente: “…se toma la decisión de contratar el servicios (sic) de recolección y transporte de los 

residuos sólidos, presupuesto el liberado y pueda ser utilizado en la presente contratación, 
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comprometiendo nuevamente los recursos económicos del presupuesto extraordinario 01-2018, 

la suma de ₡78.708.000…” (folio 002 del expediente administrativo). Y se agrega: “Para esta 

contratación se cuenta con una disponibilidad presupuestaria de setenta y ocho millones 

setecientos ocho mil colones exactos (₡78.708.000,00), de los cuales fueron autorizados por 

parte del Departamento de Tesorería de este Concejo, dentro de la partida presupuestaria para 

depósito y tratamiento de basura, código 1.01.02 II” (folio 14 del expediente administrativo). En 

este sentido, si bien existe un tope que corresponde al disponible presupuestario para la 

obtención de los servicios –lo cual es así en tanto el presupuesto es el límite de acción de toda 

compra pública-, es lo cierto que ese tope de gasto podría ser superado al tratarse de una 

contratación bajo la modalidad de entrega según demanda, de modo que si la necesidad lo 

requiere y se cuenta con el soporte presupuestario, la modalidad empleada permite superar el 

contenido presupuestario ya señalado hasta alcanzar el monto máximo de compra de la 

licitación abreviada. Lo anterior quedó de manifesto en la resolución R-DCA-1169-2018, donde 

se expuso: “Así, se entiende que al utilizarse tal modalidad, en caso de inconformidad con el 

resultado final, a la luz de lo establecido en la resolución de este órgano contralor No. R-DC-15-

2018, mediante la cual se actualizaron los límites de contratación administrativa, la competencia 

para conocer de la acción recursiva recae en esta Contraloría General de la República, ya que 

el límite de compra propio de la licitación abreviada es mayor que el límite fijado para conocer la 

apelación.” De frente a lo anterior, es que se estima que la competencia para conocer las 

acciones recursivas que se presenten, recaen en este órgano contralor, tal y como fue 

planteado en la resolución cuestionada. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar las 

diligencias de acción y aclaración interpuestas.----------------------------------------------------------------- 

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 interpuestas por el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO  CÓBANO 

PUNTARENAS, en relación con lo resuelto en la resolución No. R-DCA-1169-2018 de las trece 

horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, emitida por esta 

División de Contratación Administrativa, en atención al recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Servicios Generales de Recolección y Limpieza S.R.L., en contra del acto que 
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declara infructuosa la Licitación Abreviada No. 2018LA-000008-01, promovida por el Concejo 

Municipal de Distrito Cóbano de Puntarenas, para el servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos del Distrito de Cóbano, entrega según demanda.----------------------------------------- 

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

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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