
R-DCA-0667-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas dieciocho minutos del diez de julio de dos 

mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por MELVIN YANAN TORUÑO 

BARRANTES, en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa 

en la resolución No. R-DCA-0499-2019 emitida a las catorce horas veinte minutos del 

veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvieron los recursos 

de objeción interpuestos por SILVIO MENA CANTÓN, RONALD RODRÍGUEZ 

CALDERÓN, WALLACE GERARDO QUIRÓS MORENO, JUAN EDUARDO 

ARTEAGA MOYA., AUDREY MARÍA ANDERSON HERRERA y MELVIN YANAN 

TORUÑO BARRANTES en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, para “Contratación de servicios profesionales en ingeniería, construcción 

y/o profesionales en arquitectura”.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado vía correo electrónico en fecha tres de julio de dos 

mil diecinueve, el señor Melvin Yanan Toruño Barrantes presentó diligencias de adición 

y aclaración en contra de la resolución R-DCA-0499-2019 emitida por esta Contraloría 

General de la República, a las catorce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de 

dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvieron los recursos de objeción 

interpuestos por SILVIO MENA CANTÓN, RONALD RODRÍGUEZ CALDERÓN, 

WALLACE GERARDO QUIRÓS MORENO, JUAN EDUARDO ARTEAGA MOYA., 

AUDREY MARÍA ANDERSON HERRERA y MELVIN YANAN TORUÑO BARRANTES 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para 

“Contratación de servicios profesionales en ingeniería, construcción y/o profesionales en 

arquitectura”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0499-2019 fue notificada al gestionante, vía correo 

electrónico, el día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

III. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: Extemporaneidad 

de la adición y aclaración. 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.” Como puede observarse, la citada norma establece un plazo de 

tres días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución para que las 

partes soliciten las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. Ahora bien, de 

conformidad con la información que consta en el expediente de objeción, se observa 

que la resolución R-DCA-0499-2019 de las catorce horas veinte minutos del veintisiete 

de mayo de dos mil diecinueve, fue notificada al señor Melvin Yanan Toruño Barrantes 

vía correo electrónico el día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (ver folio 217 del 

expediente de objeción), lo cual significa que el plazo para presentar oportunamente 

solicitudes de adición o aclaración sobre lo indicado en dicha resolución, vencían en los 

tres días hábiles siguientes a esa notificación, siendo el día tres de junio de dos mil 

diecinueve el último día de plazo en que las mismas podían ser interpuestas en tiempo. 

En el caso bajo análisis, el gestionante presentó al correo institucional para la recepción 

oficial de documentos contraloría.general@cgr.go.cr, las diligencias de adición y 

aclaración ante esta Contraloría General de la República el día tres de julio de dos mil 

diecinueve (ver folio 224 del expediente de objeción), lo que significa que dicha gestión 

fue presentada ante este órgano contralor fuera del plazo legal establecido para tales 

efectos en la normativa especial que regula esta materia. Por lo tanto, lo procedente es 

rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. Sin perjuicio de lo expuesto, considera esta División oportuno indicarle a la 

recurrente, que el medio oficial para la recepción de documentos es el correo 

institucional: contraloría.general@cgr.go.cr tal y como se indicó en la notificación 

realizada el día 29 de mayo de 2019, en donde se indicó: “(…) Nota Importante: Favor no 

contestar a este correo, exceptuando recibidos conforme de notificaciones. Toda 
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documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada (…); al correo electrónico 

contraloría.general@cgr.go.cr (...)” (folio 217 del expediente de objeción) (subrayado y 

negrita es del original), por lo que cualquier documentación remitida a otro medio 

distinta, no es tenida como presentada por este órgano contralor. Sobre un caso 

semejante, resulta importante indicar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante resolución N° 2016004736 de las diez horas treinta minutos del ocho 

de abril de dos mil dieciséis indicó: “(…) V.-Sobre el caso concreto. El amparado alega que 

el 9 de marzo de 2016 dirigió un correo electrónico a la 

dirección victor.ulate.cascante@una.cr solicitando una copia del expediente 2015LPNS-000002-

PMIUNABM, que corresponde al proceso de licitación Pública Nacional Simplificada para la 

contratación de residencias y obras deportivas en el Campus Nicoya de la UNA. Sin embargo, a 

la fecha de la presentación del recurso no se le ha dado respuesta por escrito ni se le ha 

permitido el acceso al expediente, ya que verbalmente se le informa que no es de acceso público 

según las disposiciones que rigen el Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, que financia el proyecto, aprobado por ley N.9144 lo que lesiona sus 

derechos fundamentales. Al respecto, esta Sala observa que la gestión aludida fue enviada al 

correo particular del funcionario, no así al medio electrónico específico establecido por la 

Universidad Nacional de la Municipalidad para la comunicación institucional. En virtud de lo 

anterior, se evidencia que el amparado no canalizó adecuadamente su solicitud de información, 

mediante la dirección electrónica pertinente para tal efecto, por lo cual este Tribunal 

Constitucional concluye que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno en perjuicio del 

amparado, lo anterior, sin que la Sala entre a valorar el fondo de lo planteado, es decir la 

imposibilidad de acceder al expediente de su interés (…)”. De acuerdo a lo anterior, la 

gestionante debió enviar sus diligencias al correo institucional adecuado y que se le 

indicó en la notificación correspondiente, lo cual efectuó hasta el día 3 de julio del 2019, 

cuando había transcurrido ya el plazo para presentar las diligencias respectivas.----------- 

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 POR 

EXTEMPORÁNEAS las diligencias de adición y aclaración presentadas por MELVIN 

YANAN TORUÑO BARRANTES, en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-0499-2019 emitida a las 

catorce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la 

cual se resolvieron los recursos de objeción interpuestos por SILVIO MENA CANTÓN, 
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RONALD RODRÍGUEZ CALDERÓN, WALLACE GERARDO QUIRÓS MORENO, 

JUAN EDUARDO ARTEAGA MOYA., AUDREY MARÍA ANDERSON HERRERA y 

MELVIN YANAN TORUÑO BARRANTES en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL 

DE VIVIENDA Y URBANISMO, para “Contratación de servicios profesionales en 

ingeniería, construcción y/o profesionales en arquitectura”. NOTIFÍQUESE.------------------ 

 
 
 

  

 

 Edgar Herrera Loaiza Marco A. Loáiciga Vargas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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