
R-DCA-0091-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinte minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve. ----- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN  y acción de nulidad concomitante interpuestas 

por M Y R PINTORES S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-0048-2019 de las trece horas con cincuenta minutos del 

diecisiete de enero del dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0048-2019 de las trece horas con cincuenta minutos del 

diecisiete de enero del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa rechazó 

de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por M y  R Pintores S.A., en contra 

del acto que declara desierta la licitación abreviada No. 2018LA-000020-000120001, promovida 

por el Instituto Costarricense de Turismo, para la contratación de una empresa o persona física 

que efectúe obras de remodelación en las ruinas de Ujarrás, miradores de Ujarrás y Orosi.------- 

II. Que la resolución R-DCA-0048-2019 fue notificada a la empresa M y  R Pintores S.A. el 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la empresa M y  R Pintores S.A. solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0048-2019.--------------- 

IV. 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 

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 
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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 

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 M y  R Pintores S.A. solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0048-2019 en los siguientes aspectos: 

1) Sobre los vicios de la resolución. La gestionante manifiesta que el acto de adjudicación 

originalmente dictado a favor de su empresa fue impugnado ante la Administración y el mismo 

fue declarado sin lugar, bajo la consigna de que la resolución del recurso no compete a la 

Administración. Indica que si bien la Contraloría General califica el trabajo como obra pública, lo 
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cierto es que la Administración, de acuerdo al objeto de gasto, lo clasifica como un servicio 

dentro de la subpartida 1.08.01 “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos”. Considera que 

el criterio de la Administración coincide con el criterio del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, por cuanto son obras de mantenimiento menores, que incluso no requieren la 

participación de un profesional en la rama de ingeniería. Señala que solo un órgano es 

competente y que siendo que la Administración con anterioridad había indicado que ella no era 

la instancia correspondiente, lo procedente es acudir ante la Contraloría General, en procura de 

obtención de justicia administrativa. Expone que el rechazo de plano deja en total indefensión a 

su empresa, por lo que quebranta las reglas del debido proceso. Criterio de División: Como 

punto de partida, corresponde indicar que tratándose de contratación administrativa, el “tipo de 

contrato” no se establece en razón del clasificador de gasto o de la partida en la que se 

presupuestaron los recursos, sino que corresponde más bien a sus particularidades. Así las 

cosas, tal y como fue citado en la resolución cuestionada, valorando las posiciones emitidas 

anteriormente por este órgano contralor, se indicó la distinción entre un contrato de obra pública  

y un contrato de servicios. De conformidad con lo anterior, se estimó que a la luz de las 

disposiciones cartelarias -las cuales fueron analizadas de manera puntual en la resolución 

cuestionada-, el procedimiento seguido para la contratación de una empresa o persona física 

que efectúe obras de remodelación en las ruinas de Ujarrás, miradores de Ujarrás y Orosi, 

consiste en un contrato de obra pública; con lo cual el monto ofertado resultaba inferior a la 

suma que permitía activar la competencia de este Despacho para conocer el recurso incoado e 

imponía su rechazo de plano, tal y como fue consignado. En cuanto al tema de la competencia, 

conviene señalar que la doctrina apunta: “... mientras en el derecho privado la capacidad es la 

regla y la incapacidad la excepción, en derecho administrativo sucede todo lo contrario: la 

competencia es la excepción, la incompetencia la regla.” (MARIENHOFF, Miguel, Tratado de 

Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1965, p. 544) Además, se ha 

indicado: “…el concepto de “competencia” da así la medida de las actividades que de acuerdo 

al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano administrativo: es su aptitud legal de 

obrar...” (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, 

Ediciones Macchi, 1984, p. IX-8). Si bien el gestionante menciona el criterio del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para fundamentar su reclamo, lo cierto es 

que el documento adjunto señala cuales son las obras o trabajos de mantenimiento menor que 

no precisamente requieren intervención de un profesional en ingeniería, pero no establecen que 

esos trabajos se cataloguen expresamente como parte de un contrato de servicios. Aunado a lo 
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anterior, debe recordarse que el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa y los 

límites de contratación administrativa, actualizados mediante la resolución No. R-DC-15-2018 

publicada en el Alcance Digital No. 42 del 27 de febrero de 2018, no establecen diferenciación 

alguna entre obras menores y obras mayores, sino que ambas se interpretan como parte de los 

contratos de obra pública. Ahora bien, en cuanto a la indefensión del recurrente por la supuesta 

falta de competencia de la Administración, esta División no se pronuncia al respecto por cuanto 

no se analizó el fondo del asunto al existir un rechazo de plano por inadmisibilidad en razón de 

que este órgano contralor no tiene habilitada la competencia para conocer del recurso, según 

se ha expuesto. En virtud de lo anterior, procede denegar las diligencias de adición y aclaración 

presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DENEGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por M Y R PINTORES S.A., en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0048-2019 de las trece horas con 

cincuenta minutos del diecisiete de enero del dos mil diecinueve.------------------------------------------ 

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