
R-DCA-0624-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cincuenta y siete minutos del primero de julio del 

dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por AL CASTLE 

TECHNOLOGIES, S.A con relación a lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución    R-DCA-0561-2019 de las ocho horas del diecisiete de junio 

de dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0561-2019 de las ocho horas del diecisiete de junio de 

dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró parcialmente con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra del 

cartel de la acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0014900001 

promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones para la contratación de “Servicios 

profesionales para la realización de un estudio técnico y de mercado sobre el espectro 

radioeléctrico para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales 

en Costa Rica”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0561-2019 fue notificada a AL CASTLE TECHONOLOGIES, S.A.  

el diecinueve de junio de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------- 

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

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0561-

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 
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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.” La gestionante solicita que se aclare si es correcta su 

interpretación de los puntos declarados con lugar y/o parcialmente con lugar mediante lo 

indicado en la resolución R-DCA-0561-2019 sobre las modificaciones a realizar y si esas 

modificaciones deben considerarse como modificaciones sustanciales y esenciales o si 

deben considerarse como simples modificaciones. Señala que la trascendencia y afectación 

de la correcta interpretación de si esas modificaciones deben considerarse como 

modificaciones sustanciales y esenciales o si deben considerarse como simples 

modificaciones reside en el tema del plazo mínimo para recibir ofertas precisamente de frente 

a modificaciones realizadas al cartel y la fórmula consecuente para calcular dicho plazo. 

Sobre el particular, se debe resaltar que el planteamiento de la gestionante escapa de la 

materia de adición y aclaración, ya que la resolución de mérito no es en modo alguna omisa u 

oscura respecto al tema señalado. Así, las diligencias de adición y aclaración planteadas 

tienen como objetivo conocer si las modificaciones ordenadas por este órgano contralor en la 

citada resolución No. R-DCA-0561-2019 califican como sustanciales, y en dado caso, que se 

proceda a definir el plazo correcto para el cierre de recepción de ofertas y la apertura de 

ofertas. Asimismo, se solicita aclarar si la prevención efectuada por la Contraloría General a 

la Administración es de acatamiento opcional o no, y que en caso de no ser de acatamiento 

opcional, se aclare el camino a seguir en el caso que la Administración no lleve a cabo dichas 

modificaciones y mantenga para el 25 de junio de 2019, la apertura de las ofertas. 

Finalmente, en su gestión menciona que en concordancia con el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, las acciones de SUTEL podrían llevar a 

declarar la nulidad absoluta del proceso hasta que se realice la publicación de las 

modificaciones prevenidas, a fin de que se respete el plazo mínimo de 15 días hábiles una 

vez realizadas las modificaciones. Criterio de la División. La pretensión de la gestionante no 

consiste en que se corrija un error material, se precisen los términos del pronunciamiento o 

se subsanen omisiones que presente la resolución, siendo que se trata más bien de una 

“consulta” respecto a la naturaleza de las modificaciones ordenadas y en cuanto a la forma 

de proceder en el caso de que la Administración no se ajuste a lo resuelto. Es importante 

destacar que en el por tanto de la referida resolución, expresamente se previene a la 
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Administración que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual dispone: “…Cuando la resolución de la Contraloría General de la 

República disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a 

realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes. Si de las 

modificaciones efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración 

deberá ampliar el plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos 

señalados por este Reglamento”. De manera tal que, la consulta de si las modificaciones 

ordenadas son sustanciales o no, trasciende la materia de la adición y aclaración, por cuanto 

al momento de resolver un recurso de objeción no corresponde determinar por parte del 

órgano contralor si se está frente a modificaciones sustanciales o no, siendo que lo que 

procede es solamente referir a la normativa aplicable del RLCA, correspondiéndole a la 

Administración proceder de conformidad. Así las cosas, conforme a lo expuesto se deniegan 

las diligencias de adición y aclaración por improcedentes. No obstante, interesa señalarle a la 

gestionante que las modificaciones a las que refiere la resolución de marras son sustanciales 

por cuanto refieren a la regulación de los requisitos de admisibilidad establecidos en el pliego 

de condiciones a efectos de delimitar los alcances del objeto contractual, ahora bien, según 

se observa en la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

el 24 de junio de 2019 se publicó una modificación al cartel estableciéndose como nueva 

fecha de apertura el 16 de julio de 2019, por lo que se cumple con el plazo mínimo de quince 

días hábiles a que se refieren los artículos 42 inciso f) de la Ley de Contratación 

Administrativa, 60, 94 y 180 de su Reglamento (SICOP. En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en el punto denominado “1. Información General”, ingresar por 

“2019LA-000001-0014900001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

en el campo de “Historial de modificaciones del cartel”, ingresar por “Consultar”, en la nueva 

ventana “Consulta del historial del concurso” , Modificación de carteles, / Cierre de recepción 

de ofertas / 16/07/2019 08:00.)------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

interpuestas por AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A con relación a lo resuelto por la División 
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de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0561-2019 de las ocho horas del 

diecisiete de junio de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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