
R-DCA-0720-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas doce minutos del veinticuatro de julio de 

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

GESTIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA y de forma subsidiaria DILIGENCIAS DE 

ADICIÓN Y ACLARACIÓN presentadas por la empresa SEJIM DE CENTROAMÉRICA 

S.A, en contra de la resolución No. R-DCA-0674-2019, emitida por esta Contraloría 

General de la República, a las diez horas diecisiete minutos del doce de julio de dos mil 

diecinueve, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la 

empresa INDUSTRIAS MH SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-0015499999, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para “Adquisición de Indumentaria”, 

recaído a favor de la empresa SEJIM DE CENTROAMERICAS.A., por precios 

unitarios”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución No. R-DCA-0674-2019, emitida por esta Contraloría General 

de la República, a las diez horas diecisiete minutos del doce de julio de dos mil 

diecinueve, se resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Industrias MH S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2018LN-000008-0015499999, promovida por la Municipalidad de San José para la 

“Adquisición de Indumentaria”. En dicha resolución se resolvió además, anular de oficio 

el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Sejim de Centroamérica S.A., por 

precios unitarios y cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------  

II. Que la resolución No. R-DCA-0674-2019, fue notificada a Sejim de Centroamérica 

S.A., el día doce de julio de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------- 

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

día diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la empresa Sejim de Centroamérica S.A., 

presenta gestión de nulidad absoluta y diligencias de adición y aclaración en contra de 

lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0674-2019.------------------------ 

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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE AL GESTIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA. La empresa gestionante, afirma 

que la Resolución R-DCA-0674-2019 de las diez horas diecisiete minutos del doce de 

julio de dos mil diecinueve, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la firma INDUSTRIAS MH SOCIEDAD ANONIMA, al concluir que su 

oferta presenta graves incumplimientos a las bases del concurso; no obstante, también 

dispuso anular de oficio la adjudicación recaída en favor de su representada, al 

considerar que su oferta había omitido presentar el "certificado emitido por un 

laboratorio de textiles o un certificado emitido por el fabricante de las telas" requerido 

por el cartel. Indica que es de principio que la competencia de esa Contraloría General 

de la República para anular de oficio un acto de adjudicación, es de naturaleza 

excepcional y procedente únicamente cuando el vicio advertido afecte el acto de nulidad 

absoluta de forma evidente y manifiesta. Añade que no se trata de cualquier vicio el que 

puede dar lugar a la anulación de oficio por parte de esa Contraloría General, antes 

bien, debe estarse en presencia de un vicio que determine que la nulidad no solo sea 

absoluta, sino también "evidente y manifiesta", es decir, de fácil comprobación. En este 

punto, tenemos que nuestra legislación distingue entre tres categorías de nulidades: la 

nulidad relativa, la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta evidente y manifiesta. Esta 

última categoría de nulidad absoluta, lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, 

notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que 

no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, 

precisamente, por su índole grosera y grave. Conforme a lo anterior añade que la 

Contraloría General dispone anular de oficio el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000008-0015499999, promovida por la Municipalidad de San José, 

para 'Adquisición de Indumentaria", recaído en favor de su representada, aduciendo que 

para el cumplimiento del requisito cartelario por el que se requirió una certificación de 

las características de las telas por "un laboratorio de textiles, o por el fabricante, con 

menos de 3 meses de emitidas", su representada solo aportó unas "Fichas Técnicas", 

las cuales, al no venir firmadas, carecen de toda formalidad. Cita extracto de la 

resolución, e indica que es claro que la Resolución R-DCA-0674-20119 incurre en un 

manifiesto error de hecho, pues descalifica las fichas técnicas por no ser una 

certificación, por no venir firmadas, lo que les resta reconocimiento oficial de su 

competencia y por no ser una fuente confiable, cuando es lo cierto que las referidas 

fichas técnicas se presentaron conjuntamente con un certificado que oficializa las 
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referidas fichas, certificado que sí viene debidamente firmado por el personero del 

fabricante con capacidad para hacerlo, y adjunta foto del referido certificado. Indica que 

esa certificación, a pesar de haber sido presentada con las fichas técnicas y que en tal 

virtud, está debidamente incorporada al expediente administrativo digital, no fue tomada 

en cuenta en la resolución R-DCA-0674-2019, y ni siquiera es mencionada ni en los 

hechos probados ni en el Considerando correspondiente, esto a pesar de que este 

documento desvirtúa las argumentaciones esbozadas para tener por supuestamente 

incumplido el requisito cartelario que interesa. Es claro que la Resolución R-DCA-0674-

2019 contiene un vicio grave en el motivo, pues al desconocer la certificación aportada 

por su representada, ha arribado a conclusiones incorrectas, de ahí que se impone que 

se declare la nulidad absoluta de la resolución misma, sobre todo si se toma en cuenta 

que la anulación del acto adjudicación, se dio en virtud, no del reclamo de parte 

legitimada, sino a partir del ejercicio de la potestad anulatoria de oficio que le asiste a 

esa Contraloría General y que, como se apuntó supra, solo puede ser ejercida cuando 

advierta vicios que determinen la nulidad absoluta evidente y manifiesta, lo que no 

sucede en la especie. Refiere además que la documentación presentada es la que se 

estila para el objeto del concurso, y la mejor prueba de ello es que incluso la oferta de la 

apelante presenta exactamente los mismos documentos. Esta circunstancia, basta y 

sobra para concluir en la necesidad de anular la Resolución R-DCA-0674-2019, en lo 

correspondiente a la anulación oficiosa del acto de adjudicación, Por otra parte, indica 

que si la Municipalidad de San José previno la subsanación de las certificaciones 

aportadas, fue por el simple hecho de que las aportadas con la oferta excedían el plazo 

de 3 meses de emitidas establecido en el cartel, y nunca por considerar que las mismas 

no cumplían con la información requerida. Esta es la razón por la que una vez aportadas 

las mismas certificaciones respetando el plazo de los 3 meses, se tuvo por cumplido el 

requisito cartelario. Criterio de la División: Como punto de partida se torna importante 

señalar que los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República No. 7428, establecen cuáles son los actos administrativos que emite el 

órgano contralor que están sujetos al régimen común de impugnación. En este sentido, 

las normas señalan lo siguiente: “Artículo 33. Impugnación de los actos. Los actos definitivos 

que dicte la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración 

Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se 

considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.” / 
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“Artículo 34. Actos no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en 

el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría 

General de la República: a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa.” (…)”. Como puede observarse, el artículo 34, inciso a) de la Ley No.7428, 

establece expresamente que los actos que se dicten en los procedimientos de 

contratación administrativa no son recurribles, y por lo tanto, dicho acto queda firme 

desde el momento en que se dicta, siendo posible únicamente presentar, cuando así 

corresponda, las diligencias de adición y aclaración conforme el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para efectos de complementar o 

clarificar algún aspecto de la resolución, sin que pueda asumirse por la especialidad de 

la materia, la aplicación de algún otro mecanismo de impugnación no previsto en la Ley 

de Contratación Administrativa. Ahora bien, en punto a la gestión de nulidad absoluta 

que plantea la recurrente contra la resolución R-DCA-0678-2019, cabe señalar que no 

se contempla en la normativa legal o reglamentaria en esta materia, la existencia de 

alguna figura recursiva o incidental como la que se ha interpuesto, por lo que en 

atención al principio de taxatividad de los recursos no resulta procedente la interposición 

de esta gestión, dado que una vez emitida la resolución que resuelve un recurso de 

apelación como es el caso que nos ocupa, no existe previsto –en sede administrativa- 

algún mecanismo que permita impugnar o cuestionar lo ya resuelto por medio de esta. 

Lo anterior implica para el caso que se analiza, que lo resuelto por esta Contraloría 

General en la resolución R-DCA-0678-2019, 20119 de las diez horas diecisiete minutos 

del doce de julio de dos mil diecinueve, no está sujeto al régimen común de 

impugnación de los actos administrativos y lo ahí resuelto dio por agotada la vía 

administrativa desde el momento en que se dictó. Así las cosas, es claro que no es 

procedente la interposición de la gestión de nulidad planteada por la gestionante y sobre 

esa base es que debe ser rechazada por inadmisible. Ahora bien, sin perjuicio de lo 

anterior, considera necesario esta División referirse a algunos aspectos de interés 

expuestos por la gestionante. En primer lugar, debe de indicarse que no comparte esta 

división el argumento de la empresa Sejim de Centroamérica cuando indica, “…es lo 

cierto que las referidas fichas técnicas se presentaron conjuntamente con un certificado 

que oficializa las referidas fichas técnicas, certificado que sí viene debidamente firmado 

por el personero del fabricante con capacidad para hacerlo”. Lo anterior, por cuanto si 

bien se observa el documento aportado con su gestión (folio 243 del expediente de 

apelación), que titula “CERTIFICACIÓN CARTEL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ”, por 
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medio del cual pretende demostrar la inexistencia del incumplimiento atribuido por 

medio de la resolución No. R-DCA-0674-2019, este documento no se localiza dentro del 

expediente electrónico del concurso tramitado por medio de SICOP, como parte de la 

oferta de Sejim o bien de las respuestas brindadas a las prevenciones que realizó la 

Administración a dicha empresa por medio de las secuencias número 160518, 160563 y 

160564 (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del Cartel// Resultado de la 

solicitud de información// título de la solicitud). En este orden de ideas, llama la atención 

que no señala la gestionante la ruta para localizar el citado documento que titula 

certificación, dentro del sistema de compras públicas SICOP, ni tampoco señala el 

momento procesal dentro del concurso, por el cual fue remitido a la Administración el 

nombrado documento, es decir no indica si fue con la oferta, o con la respuesta a 

algunos de los subsanes que lo adjunta, con lo cual no podría tenerse por demostrado la 

presentación que alude. Por otra parte es menester señalar, que existe dentro del 

expediente electrónico del procedimiento, un documento idéntico o al menos con 

similares características al presentado ahora por la gestionante, no obstante el 

documento que localiza este División dentro del expediente electrónico de esta 

licitación, fue presentado como respuesta a una solicitud de información dirigida a la 

empresa Distribuidora DF Fashión S.A. (ver en expediente electrónico, ingresando con 

el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del 

Cartel// Resultado de la solicitud de información// título de la solicitud// número de la 

solicitud 160516/ estado de la verificación/ resuelto/ DISTRIBUIDORA D.F. FASHION 

S.A.pdf). Por ultimo en cuanto a la citada certificación que se aporta en este momento 

por la empresa Sejim, debe clarificar esta División que el punto del incumplimiento 

evidenciado y atribuido a la empresa Sejim dentro de la resolución de cita, radica en el 

incumplimiento del punto 9.1 de las Condiciones de Admisibilidad del cartel, que 

requería; “9. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: NOTA: ESTAS SON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LA TELA DE LA INDUMENTARIA (DEBEN 

PRESENTAR MUESTRAS DE TODOS LOS ITEM OFRECIDOS): 9.1 Todas las telas deben 

venir con las siguientes pruebas mínimas, certificadas por un laboratorio de textiles, o por el 

fabricante, con menos de 3 meses de emitidas: Composición de la tela y nombre de la tela. 

Gramaje. Cuantificación de la fibra. Porcentaje de encogimiento por trama y urdimbre. Máxima 

elongación por trama y urdimbre. Resistencia a la rotura por trama y urdimbre. Número de hilos 

por trama, urdimbre, totales. Solidez del color al lavado. Solidez del color a la luz. Resistencia al 
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pilling. Con tratamiento de teñido VAT u otro mejor. Las pruebas basadas en la normativa ASTM 

Y AATCE” Ahora bien dentro de las mismas condiciones de Admisibilidad, el punto 9.7, 

solicitaba lo siguiente; “Debe presentar de obligatoriedad la ficha técnica de cada tela 

certificada por el fabricante con una vigencia mínima de 3 meses de emitida”. Ante lo cual 

considera esta División, que aún de aceptarse el documento presentado -que no es 

claramente el escenario expuesto- a lo sumo podría cumplirse el requerimiento de 

admisibilidad del punto 9.7, pero no siendo válido pretender demostrar con esa 

certificación el requisito del punto 9.1, pues son certificaciones con objetivos diferentes y 

una no es equivalente a la otra. Así mismo no es de recibo el argumento de la 

gestionante, en cuanto a que fue prevenida por la Administración en su momento, 

únicamente por el simple hecho de que las ficha técnicas aportadas con la oferta 

excedían el plazo de 3 meses de emitidas establecido en el cartel, y nunca por 

considerar que las mismas no cumplían con la información requerida, pues se acredita 

en el expediente electrónico para este procedimiento, que a Sejim de Centroamérica 

S.A, se le previno lo siguiente: “(…) PARA CONTINUAR CON LA VALORACIÓN 

TÉCNICA SE LE SOLICITA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. 

PRESENTAR PARA TODAS LAS TELAS LAS PRUEBAS MÍNIMAS SOLICITADAS 

CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO DE TEXTILES O CERTIFICADAS POR EL 

FABRICANTE CON MENOS DE 3 MESES DE EMITIDAS. 2 PRESENTAR PARA LAS 

CINTAS REFLEXTIVAS CERTIFICADO POR EL FABRICANTE O LABORATORIO QUE 

CUMPLE CON LAS NORMAS SOLICITADAS. (SOLO PRESENTA DOCUMENTO SIN 

SELLO NI CERTIFICACIÓN NI VIGENCIA REQUERIDA(…)”. (ver en expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 2. Información del Cartel// Resultado de la solicitud de información// título de la 

solicitud// número de la solicitud 160518). Por lo que es claro le solicitó para todas las 

telas, las pruebas mínimas, por medio del certificado de un laboratorio textil o de la casa 

fabricante, lo cual es en relación al requerimiento del cartel plasmado y consolidado en 

el punto No. 9.1 de las condiciones de admisibilidad y no por el hecho de la emisión de 

las fichas técnicas como pretende hacerlo ver la recurrente. -------------------------------------- 

II. SOBRE LAS DILIGENCIA DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN. La empresa gestionante, 

afirma que de forma subsidiaria solicitan que por vía de Adición y Aclaración, se indique 

formalmente a la Municipalidad de San José que de previo a continuar con la tramitación 

del concurso, debe proceder a valorar el entorno que rodea la oferta de su 

representada, valorando la Certificación que fue aportada oportunamente y que por tal 
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razón corre agregada al expediente, a efecto de determinar si la misma confiere 

suficiente garantía de que la indumentaria se confeccionará conforme a las 

especificaciones que requirió dentro del cartel. Criterio de la División: El artículo 177 

del RLCA, prevé la posibilidad de que las partes soliciten las aclaraciones o adiciones 

que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República en las resoluciones que emita. Asimismo, dicha 

norma establece que por medio de estas diligencias sólo es posible “corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto (…) La gestión (…) no impedirá la 

firmeza de lo dispuesto”. Así las cosas, las diligencias de adición y aclaración 

contempladas en el citado cuerpo reglamentario, pueden ser interpuestas ante este 

órgano contralor con el fin de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una 

resolución, considerando que no es posible variar el fondo de lo resuelto. Sobre el tema 

de las diligencias de adición y aclaración, es procedente indicar lo que en la resolución 

R-DCA-940-2015 de las ocho horas con veintidós minutos del 19 de noviembre del año 

en curso se ha indicado sobre esta figura: “(...) Las diligencias de adición y aclaración tienen 

como finalidad corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la 

resolución, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y 

aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente 

puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo 

anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de 

ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las 

aclaraciones o ampliaciones o las correcciones de errores materiales solicitadas, deben ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el 

juez puede variar en forma reiterada las conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y 

convertiría esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia 

legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El 

hecho de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la 

parte dispositiva" no quiere decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la 

sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero 

no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando 

se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la 

impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede considerarse un 

recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el proceso para 
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aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto 

desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales 

ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia 

número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). 

Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, 

refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte 

resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera la 

institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción 

establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una 

extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el 

sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y 

cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender 

las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de 

la autoridad judicial en el caso concreto , dado que el juez no puede variar de criterio y por ende 

de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de 

seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 

38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición y 

aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye la 

posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según 

corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que 

no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de 

solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento, porque 

esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está 

legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 de 

mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 

minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 

23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas treinta y cinco 

minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Por lo expuesto, la gestión de adición y 

aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos o con respecto a la 

aclaración de partes oscuras, siendo que lo pretendido por la gestionante en cuanto a 

que se le ordene a la Administración valorar la certificación, resulta improcedente 

gestionarlo por esta vía, procediendo rechazar de plano la gestión, por no corresponder 
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lo solicitado con la figura de las diligencias de adición y aclaración, al pretenderse en 

este caso por medio de ella cambiar lo ya resuelto por este Despacho.------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, 172 y 177 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano la gestión de nulidad 

y las diligencias de adición y aclaración, ambas presentadas por SEJIM DE 

CENTROAMÉRICA S.A. en contra de la resolución No. R-DCA-0674-2019, emitida por 

esta Contraloría General de la República, a las diez horas diecisiete minutos del doce de 

julio de dos mil diecinueve, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación 

presentado por la empresa INDUSTRIAS MH SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-

0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para “Adquisición de 

Indumentaria”. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------- 
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