
R-DCA-0708-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintisiete minutos del veintidós de julio del dos mil diecinueve. ------ 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa LUDWIG PFEIFFER HOCH 

UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, en contra de la resolución No. R-DCA-0654-2019 de las 

nueve horas dieciséis minutos del ocho de julio del dos mil diecinueve, por medio de la cual 

este órgano contralor resolvió rechazar de plano por extemporáneo el recurso interpuesto por la 

gestionante en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

No. 2018BPO-000002-BID, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la “Construcción de Alcantarillado Sanitario 

Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión Aserrí” y que fue adjudicado a la empresa 

SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D´ HYDRAULIQUE, por un monto de 

$14.575.446,20 (catorce millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis 

dólares con veinte centavos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0654-2019 de las nueve horas dieciséis minutos del ocho 

de julio del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa resolvió el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO. KG en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2018BPO-000002-BID, 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la “Construcción 

de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión Aserrí” y que fue 

adjudicado a la empresa Sade Compagnie Generale de Travaux D´Hydraulique; para lo cual se 

dispuso rechazar de plano el recurso por encontrarse extemporáneo. ----------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0654-2019 fue notificada a la empresa Ludwig Pfeiffer Hoch Und 

Tiefbau GMBH & CO. KG, vía correo electrónico, el diez de julio del dos mil diecinueve. ----------- 

III. Que mediante escrito presentado el quince de julio del dos mil diecinueve la empresa Ludwig 

Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO. KG presentó diligencias de adición y aclaración ante 

esta Contraloría General sobre la referida resolución No. R-DCA-0654-2019. ------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre  la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. La gestionante manifiesta 

que esta Contraloría General en anteriores resoluciones había concluido que para 

procedimientos como el impugnado el plazo para apelar era de diez días hábiles, a partir de la 
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comunicación del acto final; por lo que considera que la posición mantenida recientemente, 

desfavorece los intereses de las empresas perjudicadas. Al respecto, indicó que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

anterior posición de este órgano contralor resultaba correcta, a la hora de llenar a través de 

integración normativa el vacío existente en las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Agrega que, con base en las resoluciones anteriores, el criterio de otorgar mayor plazo en la 

impugnación de los actos, favorece un elemento del debido proceso y que este no puede ser 

interpretado bajo una lectura restrictiva, en perjuicio del administrado, sino que más bien la 

interpretación debe ser extensiva a su favor. Además, indicó que la licitación pública 

internacional supone un plazo mayor de interposición de recursos, debido en parte a una 

cuantía económica mayor que representa la misma, en comparación al procedimiento de 

licitación abreviada y además, afirma que son más complejos que estos, lo cual no fue valorado 

por este órgano contralor. Por lo que estima que no es racional tener cinco días hábiles para 

apelar de frente a la complejidad de cada uno de los tipos de licitación. Concluye indicando que 

este órgano contralor ha revertido un criterio lógico y coherente, tomado con base el principio 

de pro libertatis y por su parte lo ha transformado en un recurso más a los intereses de no 

conocer el fondo de los recursos planteados, lo que afecta sus intereses. Criterio de la 

División: El numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

RLCA) 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 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.”. De acuerdo con ello, se deben señalar dos 

aspectos; el primero de ellos en torno a que si bien la gestionante identifica su gestión como 

una “queja”, lo cierto del caso es que las diligencias de adición y aclaración son el único 

mecanismo previsto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para referirse 

respecto de resoluciones emitidas por este órgano contralor en materia de contratación 

administrativa, sin que exista ningún trámite administrativo adicional que le permita oponerse a 

lo resuelto por este órgano contralor; de ahí que en aras del principio de informalismo, se 

procederá a conocer la gestión como una diligencia de adición y aclaración, tipificada en el 
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numeral 177 del RLCA. Lo anterior, considerando que si bien en el artículo 358 de la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP) se regula la queja, de conformidad con lo que 

contempla el artículo 362, inciso b la materia de contratación pública se encuentra excluida de 

la aplicación de la LGAP en lo referente al procedimiento administrativo, que incluye el régimen 

recursivo. De tal forma, que en razón de lo expuesto, en materia de contratación administrativa 

resulta aplicable el régimen recursivo especial que contemplan la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. En segundo lugar, tal y como se desprende del artículo 

precitado, las diligencias de adición y aclaración se interponen con el fin de aclarar aspectos 

oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado, siendo que, 

dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto; lo anterior en el tanto, 

ello implicaría situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia 

pronta y cumplida, tal y como lo ha indicado este órgano contralor al señalar lo siguiente: “(...) 

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...” (Resolución No. R-DCA-0043-2006 de las nueve 

horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). Al respecto, también pueden verse 

las resoluciones No. R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 

veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, No. R-DCA-0541-2019 de las ocho horas con treinta 

y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve y No. R-DCA-0757-2018 de las a las 

once horas dos minutos del seis de agosto del dos mil dieciocho. Así entonces, resulta ser que 

las diligencias de adición y aclaración, se configuran como el único mecanismo previsto por la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento que permite referirse a una resolución de 

este órgano contralor en materia de contratación administrativa, y únicamente procede 

interponerlo cuando se tenga como fin corregir errores materiales, precisar términos del 

pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones, siendo a todas luces improcedente 

utilizar este mecanismo para variar lo resuelto. De tal forma que ese tipo de diligencias no se 

convierten en una segunda oportunidad para que las partes resuelvan sus pretensiones. Ahora 

bien, en la gestión bajo análisis la empresa recurrente pretende que este órgano contralor 

cambie el criterio emitido en la Resolución No. R-DCA-0654-2019 para que admita para análisis 
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de fondo el recurso de apelación interpuesto contra el acto final. Para ello, la gestionante 

requiere reconsiderar el criterio emitido y consolidado por este órgano contralor. No obstante, lo 

anterior, tal y como se expuso anteriormente, las diligencias previstas en el artículo 177 del 

RLCA no está dispuesta para variar lo resuelto, ni se convierte en una segunda oportunidad 

para que las partes resuelvan sus pretensiones; así las cosas, no existiendo aspectos que 

aclarar o errores materiales que corregir, lo procedente es declarar sin lugar las diligencias de 

aclaración y adición, reiterando lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-0654-2019 en cuanto a que el recurso de apelación fue presentado de manera 

extemporánea y por ende fue rechazado de plano. ------------------------------------------------------------ 

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 

presentadas por la empresa LUDWIG PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, en 

contra de la resolución No. R-DCA-0654-2019 de las nueve horas dieciséis minutos del ocho de 

julio del dos mil diecinueve, por medio del cual este órgano contralor resolvió rechazar de plano 

por extemporáneo el recurso interpuesto por la gestionante en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2018BPO-000002-BID, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la 

“Construcción de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío María Aguilar Extensión Aserrí” 

y que fue adjudicado a la empresa SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D´ 

HYDRAULIQUE, por un monto de $14.575.446,20 (catorce millones quinientos setenta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares con veinte centavos). -------------------------------------------- 

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