
R-DCA-0302-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintisiete de 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO DENN-HG 

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

número R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo 

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

RESULTANDO 

I.-Que mediante la resolución número R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres 

minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, esta División de Contratación 

Administrativa declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

DENN-HG en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000003-0019100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para el 

“Mantenimiento de varios caminos en el cantón de Coto Brus”, recaído a favor del 

CONSORCIO ALGRASA S.A. y CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA S.A., por un 

monto de ¢183.322.800,04 (ciento ochenta y tres millones trescientos veintidós mil 

ochocientos colones con cero cuatro céntimos), acto que fue anulado de oficio por el órgano 

contralor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que la resolución número R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos 

del catorce de marzo del dos mil diecinueve, fue notificada al CONSORCIO DENN-HG, el 

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

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

de marzo del dos mil diecinueve, el CONSORCIO DENN-HG interpone gestión de revisión 

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-0256-2019 de las catorce 

horas cuarenta y tres minutos del catorce 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 
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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.” (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 

del gestionante respecto de la resolución número R-DCA-0256-2019 de las catorce horas 

cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve.--------------------------------- 

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

el gestionante revisión  del “POR TANTO” de la resolución R-DCA-0256-2019. Así, manifiesta 

en cuanto a la presentación de las memorias de cálculo, que la Administración le señaló el 
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incumplimiento del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero 

nunca le solicitó el subsane correspondiente, además de que el cartel no estableció ese 

aspecto como un elemento de admisibilidad, lo que considera un quebranto al principio de 

igualdad a la hora de analizar las ofertas, pues no se le solicitó la información de manera 

oportuna. Considera que su representada nunca se negó a presentar información adicional, 

como para que se considere la oferta inelegible y amparado en el principio de igualdad, 

solicita se le permita presentar las memorias de cálculo que corresponden con su oferta y se 

le permita desarrollar sus argumentos de audiencia final. Criterio de la División. En el 

presente caso, se tiene que el gestionante presentó un escrito mediante el cual pretende 

subsanar específicamente las memorias de cálculo que sustentan su oferta, a la luz del 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), con la intención 

de que se revise la parte dispositiva de la resolución número R-DCA-0256-2019 y su oferta 

no sea considerada inelegible en el concurso. Al respecto, considera esta División que la 

pretensión del gestionante trata de aspectos que no son propios de las diligencias de adición 

y aclaración según la normativa anteriormente señalada, pues no se desprende de los 

argumentos expuestos,  que pretenda la aclaración de aspectos confusos u oscuros de la 

resolución, que no permitan entender los alcances de lo resuelto por esta Contraloría 

General, sino que su pretensión se refiere a que se considere la posibilidad de subsanar 

omisiones de su oferta y se varíe lo resuelto por este órgano contralor en cuanto a la 

declaratoria de inelegibilidad de su oferta, 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”, por lo que 

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

aspectos de fondo resueltos en la resolución R-DCA-0256-2019. De esta forma, procede el 

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

lo resuelto, solicitó el gestionante que se le permitiera desarrollar sus argumentaciones de 

audiencia final y se le permita subsanar la presentación de las memorias de cálculo, cuyo 

faltante se le imputó y fue causal para que se considerara su oferta inelegible. Al respecto, 

este órgano contralor estima pertinente realizar algunas precisiones. Así entonces, respecto 

de los cuestionamientos sobre la audiencia final de conclusiones, debe considerarse que el 
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artículo 190 del RLCA dispone como 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, puede prescindir de ella, como ocurrió en el caso de la resolución R-DCA-0256-

2019 en donde esa circunstancia fue expresamente advertida.  Ahora bien, en cuanto a la 

naturaleza de la audiencia final, 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, por 

lo que no está contemplada para que las partes presenten nuevos argumentos u ofrezcan 

nuevos elementos probatorios al caso, por lo que al no haberse otorgado la audiencia final no 

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. En segundo lugar, sobre el quebrando al principio de igualdad que 

reclama el gestionante al considerar que la Administración no le solicitó la subsanación de las 

memorias de cálculo en atención al artículo 26 del RLCA, puntualmente en la resolución R-

DCA-0256-2019, se indicó: “Precisamente derivado de lo anterior, es que esta División le 

otorgó oportunidad procesal al Consorcio recurrente, brindándole audiencia especial para que 

se refiriera expresamente a los cuestionamientos que sobre su oferta, estaban realizando 

tanto la Administración como el Consorcio adjudicatario, por lo que debe precisarse que, 

dado que el incumplimiento fue achacado en esta etapa recursiva, al momento de atender la 

audiencia especial debió haber enmendado el recurrente, cada uno de los cuestionamientos y 

omisiones que se le imputaron a su oferta, incluyendo la presentación del presupuesto 

detallado, pero este aspecto no fue subsanado por el Consorcio recurrente, lo cual tiene 

como consecuencia que su oferta deba ser excluida del concurso. /  Como puede verse, de lo 

que viene dicho por esta Contraloría General, se tiene entonces que la presentación tanto del 

desglose de la estructura del precio como el presupuesto detallado resultan aspectos que 

pueden ser subsanados por el oferente, de frente al artículo 26 del RLCA, siempre y cuando 

con ello no se genere una ventaja indebida -lo cual se analiza en cada caso concreto-, de 

previo a la exclusión de la oferta. Por lo que resulta indispensable que, este ejercicio de 

subsanación deba darse en el momento procesal oportuno, con la consecuencia de que si el 
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oferente no acredita el cumplimiento de la obligación, ya sea en el momento que se le 

requiera o cuando procedimentalmente corresponda, su oferta será excluida del concurso.  

En el caso particular, a pesar de que se otorgó la respectiva audiencia especial al apelante 

mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero del dos mil 

diecinueve, para que éste procediera a atender todos los cuestionamientos realizados en 

contra de su oferta y subsanara la presentación del presupuesto detallado, éste no aportó el 

presupuesto detallado del precio o la memoria de cálculo en la que se desagregaran los 

rubros o componentes de su precio, como fue explicado anteriormente. Así las cosas, se 

estima que tanto la Administración como el Consorcio adjudicatario llevan razón en cuanto a 

que la oferta de la apelante incumple las disposiciones del artículo 26 del RLCA y en 

consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que dispone 

que serán declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales 

de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico”; se concluye que la oferta del Consorcio apelante resulta inelegible y por ende no 

ostenta la posibilidad de resultar readjudicataria, circunstancia que indudablemente le resta 

legitimación para impugnar el acto final dictado en el presente concurso y por lo que procede 

declarar sin lugar el recurso.”  Tal como se desprende de lo citado, el incumplimiento de la 

obligación contenida en el artículo 26 del RLCA, referente a la presentación del presupuesto 

detallado o el detalle de las memorias de cálculo, es un aspecto que le fue imputado al 

Consorcio DENN-HG, tanto por la Administración como por el Consorcio adjudicatario al 

atender la respectiva audiencia inicial ante esta Contraloría General, por lo que a su vez se 

otorgó al Consorcio apelante la respectiva audiencia prevista en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa para su defensa. De este modo, este órgano contralor a través de 

la audiencia especial otorgada al recurrente, le puso en conocimiento de las circunstancias y 

hechos manifestados en su contra, para que procedimentalmente tuviera la oportunidad de 

presentar su debida defensa y presentar las pruebas de descargo que considerara 

pertinentes, lo que incluía la presentación del presupuesto detallado o las memorias de 

cálculo, lo cual no sucedió en el momento procesal oportuno y consecuentemente su oferta 

fue declarada inelegible en el concurso, condición que sigue manteniendo en este momento. 

Por esta razón, debe precisarse que no existe ninguna lesión al principio de igualdad, pues 

de la simple lectura de la resolución R-DCA-0256-2019, se desprende claramente que quedó 
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establecido que esta Contraloría General, en atención al debido proceso le brindó la 

oportunidad procesal al gestionante para  referirse a los argumentos en su contra y subsanar 

las omisiones achacadas sin que atendiera ese tema o alegara la subsanación que ahora 

reclama. En razón de lo anterior, en este momento la oportunidad procesal de subsanación 

de cualquier aspecto que se discutiera en el trámite del recurso presentado, se considera 

precluida. De conformidad con el artículo 177 del RLCA, se rechaza de plano las diligencias 

presentadas por el Consorcio DENN-HG.---------------------------------------------------------------------- 

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 el CONSORCIO DENN-HG en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa en la resolución número R-DCA-0256-2019 de las 

catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve. -------------- 

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

 

           Allan Ugalde Rojas  
           Gerente de División 
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