
R-DCA-0630-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas y nueve minutos del dos de julio del año dos mil diecinueve.-------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por REPRESENTACIONES PIZARRO 

Y APÚ, S.A. con relación a lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-0584-2019 de las once horas once minutos del veinte de junio de dos mil 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0584-2019 de las once horas once minutos del veinte de 

junio de dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000007-0003400001 promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca para la contratación de “Servicio de mantenimiento de parques y 

zonas verdes del Cantón de Montes de Oca”, acto recaído a favor de  INTERCONSULTORÍA DE 

NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S. A. por un monto de ¢147.183.007,36, acto que se anula de 

oficio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0584-2019 fue notificada a REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, 

S.A.  el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------- 

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

de junio de dos mil diecinueve REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S.A. solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0584-2019.------------------ 

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 
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presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” La gestionante señala que en la 

resolución No. R-DCA-0584-2019, se establece como hecho probado No. 3 que su empresa 

cotizó únicamente 4 ítems o rubros a saber (aspersión automático con válvula selenoide a batería, 

aspersión automático con válvula selenoide eléctrica, aspersión automática y goteo manual) pero 

dado que se cotizaron los 5 ítems o rubros solicitados en la línea 3, no queda claro si en dicho 

hecho hay un error de transcripción ya que es diferente a lo realmente cotizado. Asimismo, dado 

que se cotizaron los 5 ítems de la línea 3 no se comprende por qué razón la resolución indica que 

"se tiene por demostrado que dicha empresa no cotizó la totalidad de la línea". Menciona que si se 

observa detenidamente los ítems o rubros ofertados contra los solicitados en el cartel se 

determina que existe una diferencia en la transcripción de la descripción del producto, ítem o rubro 

cuarto, ya que se insertó la palabra aspersión (por arrastre de la descripción anterior que hace el 

sistema de Excel) en vez de la palabra goteo, pero el precio sí está correcto para el nombre 

correcto (goteo). Así, recalca que no se tiene que efectuar ninguna modificación al precio cotizado 

como lo indica la R-DCA-0584-2019,  al disponer que: "no solo implica una oferta incompleta, sino 

que de incluirlo llevaría a una modificación del precio cotizado", por lo que considera que no 

queda claro lo resuelto ya que en ningún momento ni se efectuó ni se tendría que modificar 

ningún precio cotizado. Señala que no se refirió a lo manifestado por la adjudicataria ya que el 

argumento de la adjudicataria resulta confuso. Menciona que ninguno de los actores 

(Administración, Adjudicataria, Contraloría y nosotros) detectó que lo procedente era únicamente 

corregir una palabra (goteo por aspersión - transcripción correcta) ya que el precio está correcto. 

Criterio de la División. Sobre el particular, debe partirse por señalar que de una lectura integral 

de los hechos probados y del criterio de la división resulta clara la posición de esta Contraloría 

General respecto a que contrastado el cartel con los ítems ofertados para la línea 3, tanto en la 

oferta original como en la subsanación presentada, se desprendía que no se cotizó el sistema de 

goteo automático requerido. Ahora bien, tal y como se indica expresamente en la resolución de 

marras ante el incumplimiento alegado por la adjudicataria, se confirió audiencia especial, y era 

ese el momento para presentar argumentos y prueba en contrario, sin embargo, la empresa 

recurrente no se refirió a ese alegato en particular, perdiendo así la oportunidad procesal para 

ello, sin que pueda presentarse ahora mediante una gestión de adición y aclaración a plantear sus 

argumentos al respecto. En cuanto a las aclaraciones puntuales que plantea, se debe señalar que 

si bien efectivamente en el hecho probado No. 3 no se  enumeraron todos los ítems cotizados, en 

el hecho probado No. 6 sí se menciona el ítem de “aspersión manual”. Así, dado que los 5 ítems 

cotizados no coinciden con lo requerido por el cartel, se indica en la resolución que se tiene por 
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demostrado que dicha empresa no cotizó la totalidad de la línea, y al ser una oferta incompleta –

porque no cotizó lo requerido en el cartel si no algo distinto- incluir lo no cotizado implicaría una 

modificación del precio ofertado. Con respecto al señalamiento de que ninguno de los actores 

detectó que lo procedente era únicamente corregir una palabra “goteo por aspersión”, es 

necesario destacar que precisamente el hecho de haber cambiado el nombre de lo cotizado, sin 

haber aportado ningún argumento ni prueba en su momento procesal oportuno para acreditar que 

lo cotizado efectivamente coincidía con lo solicitado, y que el precio ofertado correspondía al ítem 

efectivamente requerido en el cartel, es lo que determina que la oferta se tenga por incompleta 

pues no se ofertó lo solicitado. El cartel requirió “goteo automático” y lo que se ofertó fue 

“aspersión automático”, sin que se aportara prueba alguna que demostrara que lo cotizado 

coincidía con lo que la Administración necesita y solicitó en el pliego de condiciones. En razón de 

lo expuesto procede declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración planteadas, dado 

que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-0584-2019 quedan claros los términos 

mencionados por la gestionante en su escrito, con lo cual, no existen aspectos que deban ser 

precisados o corregidos, sin que sea por medio de este trámite que se puedan presentar 

argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del recurso de apelación.------------------ 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S.A. con relación a lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0584-2019 de las 

once horas once minutos del veinte de junio de dos mil diecinueve.-------------------------------------- 

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

 
 
 

               Allan Ugalde Rojas 
               Gerente de División 
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