
R-DCA-0270-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del diecinueve de marzo 

del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa BIOCLÍN 

LIMITADA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución número R-DCA-0222-2019 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco 

de marzo del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante la resolución número R-DCA-0222-2019 de las catorce horas cuarenta y 

ocho minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve, esta División de Contratación 

Administrativa declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOCLIN 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-

000003-2205 promovido por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) para la contratación del “Servicio de aseo y 

limpieza en el Hospital San Rafael de Alajuela”, recaído a favor de la empresa EULEN DE 

COSTA RICA S.A. por un monto de ¢572.120.787,96, acto el cual se confirmó.-------------------- 

II.-Que la resolución número R-DCA-0222-2019 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos 

del cinco de marzo del dos mil diecinueve, fue notificada a la empresa BIOCLIN LIMITADA, el 

siete de marzo del dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------- 

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

de marzo del dos mil diecinueve, la empresa BIOCLIN LIMITADA interpone gestión de 

inconformidad sobre lo resuelto en dicha resolución, gestión que se tramita como adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución número R-DCA-0222-2019 

de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve.------- 

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 naturaleza de la gestión interpuesta. 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 
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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.” (lo subrayado no es del original). 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 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-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés 

de febrero del dos mil seis). A partir de lo anterior, queda claro que las diligencias de adición 

y aclaración deben plantearse para corregir errores materiales y principalmente para 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 número R-DCA-0222-2019 de las catorce horas 

cuarenta y ocho minutos del cinco de marzo del dos mil diecinueve.-----------------------------------  

II.- De la gestión en el caso específico. a) Procedencia de la gestión presentada. 

Manifiesta la gestionante su inconformidad con el resultado del recurso planteado, el cual fue 

declarado sin lugar por la Contraloría General de la República. En este sentido, considera 

que no se realizó un análisis profundo y analítico del expediente y que se debió otorgar la 
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audiencia final, para que su representada haya tenido la oportunidad de esclarecer 

eficientemente el recurso de apelación presentado. De esta forma, se refiere a la exclusión de 

su empresa, sobre lo cual indica que su representada declaró bajo juramento que sí contaba 

con oficinas administrativas, fax correo electrónico, teléfono, personal administrativo y que se 

encontraban en la dirección señalada. Considera que presentó pruebas contundentes para 

acreditar lo anterior, razón por la cual no está de acuerdo con la posición de la Contraloría 

General y considera también que la Administración actuó de mala fe, al no verificar 

nuevamente la existencia de sus oficinas. Por otro lado, discrepa en su totalidad en lo 

resuelto sobre el alegato de la no cotización de los supervisores por parte de la empresa 

Eulen de Costa Rica S.A., la adjudictaria, pues a su criterio el cartel fue claro en señalar que 

los supervisores son personal fijo, con horarios y jornadas de ocho horas diarias, es decir no 

son ocasionales, razón por la cual considera que la Contraloría General, también debió 

excluir del concurso, la oferta de la adjudicataria. Finalmente, también considera que existió 

negligencia por parte de la Administración en no entrar a referirse a las falsedades de las 

referencias de experiencia aportadas por la empresa Charmander Servicios Electrónicos 

S.A., empresa que se vale de artimañas para ganar concursos y que debiera ser sancionada. 

Criterio de la División. Considera esta División que, la gestionante presentó un escrito 

mediante el cual plantea una serie de disconformidades en relación con lo resuelto en la 

resolución número R-DCA-0222-2019 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco 

de marzo del dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por su 

representada, en contra del dictado de adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-

000003-2205 promovida por el Hospital San Rafael de Alajuela para la contratación de los 

servicios de limpieza. Tal como se desprende de los argumentos presentados, la gestionante 

no está de acuerdo con los términos resueltos por esta Contraloría General, tanto en relación 

con la legitimación de su representada, pues se mantuvo la condición de excluida del 

concurso; así como lo resuelto en relación con los alegatos planteados contra la oferta 

adjudicada de la empresa Eulen de Costa Rica S.A. y el oferente Charmander Servicios 

Electrónicos S.A. Al respecto, debe señalarse que se trata de aspectos que no son propios de 

las diligencias de adición y aclaración según la normativa anteriormente señalada, pues no se 

observa que la gestionante pretenda la aclaración de aspectos confusos u oscuros de la 
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resolución, sino que pretende utilizar la figura para manifestar disconformidades en contra de 

lo resuelto, lo cual no sería viable atender de conformidad con el artículo 177 del RLCA, 

cuando 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”, pues a la luz del artículo, esta 

Contraloría General no podría a través de la adición y aclaración variar o modificar aspectos 

de fondo resueltos en la resolución R-DCA-0222-2019. De esta forma, procede el rechazo 

de plano de la gestión interpuesta. b) Consideraciones de oficio. No obstante, lo 

resuelto, indicó la gestionante que considera en el caso, se debió otorgar la audiencia final 

para que su representada pudiera esclarecer los términos de su apelación. Al respecto, esta 

División considera pertinente precisar que a la luz del artículo 190 del RLCA, es facultativo 

para esta Contraloría General el otorgamiento de audiencia final, por lo que si considera que 

en el caso ya existen suficientes elementos que le permiten resolver los argumentos 

planteados en el trámite de un recurso de apelación (lo cual fue advertido en el caso de la 

resolución R-DCA-0222-2019), bien puede no conferirse esa audiencia. Ahora bien, en 

cuanto a la necesidad de otorgar la audiencia en el caso en concreto, debe señalarse que se 

otorga para que las partes emitan las conclusiones de los argumentos discutidos a lo largo 

del trámite del recurso de apelación, no para que las partes presenten nuevos argumentos al 

caso, pues no está dispuesta procesalmente para este propósito, razón por la cual no podría 

considerarse que, al no haberse otorgado la audiencia final, se está dejando a las partes en 

indefensión, pues se tiene por acreditado que se otorgaron las audiencias reglamentarias 

necesarias para que las partes pudieran manifestarse tanto sobre los alegatos del recurso, 

como las argumentaciones de la Administración licitante y de esta forma la Contraloría 

General, dispusiera de los elementos necesarios para emitir la resolución del caso. Por 

último, en relación con la disconformidad de la gestionante en relación con lo resuelto sobre 

la empresa Charmander Servicios Electrónicos S.A., donde acusó la falsedad de los 

documentos de referencias de experiencia aportados por dicha empresa,  se tiene que los 

aspectos señalados no fueron abordados por esta Contraloría General en el tanto se 

consideró que la oferta carecía de interés en el concurso, en tanto no renovó la vigencia de la 

oferta en su oportunidad, lo cual fue expresamente indicado por el oferente en el trámite del 
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recurso de apelación, lo cual no inhibe a la gestionante de accionar en las vías judiciales 

respectivas para el conocimiento de los hechos alegados.  De conformidad con el artículo 177 

del RLCA, se rechaza de plano las diligencias presentadas por la empresa Bioclín limitada. - 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO las DILIGENCIAS DE ADICIÓN 

Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa BIOCLÍN LIMITADA en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución número R-DCA-0222-

2019 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del cinco de marzo del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

           Allan Ugalde Rojas  
           Gerente de División 

 
 
  

 
 
 
 
Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora. 
 
RBR/apus   
NI: 7257 
NN: 04062 (DCA-1058-2019) 
G: 2017003810-6 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
  Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  


