
R-DCA-0818-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de 

agosto del dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por JIMMY RAMOS COREA 

y AMADO HIDALGO QUIRÓS en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-0769-2019 de las catorce horas y veintidós 

minutos del seis de agosto del dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0769-2019 de las catorce horas y veintidós minutos 

del seis de agosto del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa 

declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por Hilda Briceño Rosales, José 

Ricardo Guevara, Javier Sebastián Jiménez Monge, Javier Escalante Madrigal; declaró 

parcialmente con lugar los recursos interpuestos por Viria Ruhnia Picado Rodríguez, 

Cecilia García Murillo, y Roxana Rodríguez Cascante; declaró con lugar el recurso del 

señor Mauricio Benavides, todos en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

N° 207LN-000010-0000100001 promovida por el Banco Nacional para la selección de 

profesionales como Notarios Externos, acto recaído a favor de: Línea 1: FLORIA MARIA 

QUESADA JIMENEZ, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, MARIO 

ALBERTO MORERA LARA, ADEMAR SOTO ALPIZAR, ALFONSO GERARDO 

BOLAÑOS ALPIZAR, FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CAROLINA MUÑOZ 

SOLIS, ROBERTO JOSE SUAREZ CASTRO, JOSE MARIO ROJAS OCAMPO, 

GABRIELA RODRIGUEZ SÁNCHEZ, LILLIAM MARÍA MORA DELGADO, RAÚL 

CHACÓN MOLINA, KATIA MARÍA LEDEZMA PADILLA, FRINETH MARÍA SALAS 

RODRÍGUEZ, MELINA CORTES CASTRO, ROSA MARIA BOLAÑOS ALPIZAR, 

SANDRA MARIA ARCE CARMONA, GUADALUPE MONTERO UGALDE, JUAN 

CARLOS SOLANO GARCIA NADJA LILIANA BARRANTES VARGAS, RAFAEL 

ANTONIO ORTEGA AYON, JOSEFA PASTORA RODRIGUEZ, MIGUEL RODRIGUEZ 

GOMÉZ, LEONIDAS LOPEZ GUZMAN, RAFAEL ALBERTO LOPEZ CAMPOS LUIS 

ADRIAN ALFARO RAMIREZ, JOSE JAVIER VEGA ARAYA, JENARO SANCHEZ 

ARIAS, HUMBERTO MOYA MORUX, FERNANDO AVILA GONZALEZ, JOAQUIN 

ANTONIO BOLAÑOS ALPIZAR, KAROLYN KAREN JOSEPH PEREIRA, MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRIA , ANA GISELLE BARBOZA QUESADA, ISABEL IRENE 

MONTERO MORA; Línea 4: CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GOMEZ, EDGAR LUIS 
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QUIROS ARAYA, EDGAR QUIROS SANCHUN, ALICIA ESQUIVEL CARRANZA, 

LUIS ROBERTO PANIAGUA VARGAS, ANGELA AURORA LEAL GOMEZ, JENIFER 

LYN FLORES STOVIAK, FRANCISCO PIZARRO MACHADO, JOSE OLIVIER 

MORENO PANIAGUA, MARJORIE VARGAS SEQUEIRA, LAUREN ROXANA 

CAMPOS CAMPOS, RENE GARCIA ARGUELLO, EVANS MAURICIO RAMOS 

SIBAJA; Línea 5: LIZETH MATA SANCHEZ, KATHERINE VILLALOBOS ROSALES, 

ANA LIDIETTE GUEVARA GOMEZ, CARLO MARTIN LI TACSAN, JOSE LUIS VIQUEZ 

RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, FERNANDO 

MONDOLL CERDAS, ELIZABETH MARÍA MORA ARGUEDAS, JUAN CARLOS 

FONSECA HERRERA, CARLOS LUIS VALVERDE SANCHEZ, JUDITH RAMIREZ 

MORERA, FRANCISCO ROJAS CARRANZA, JORGE LUIS PINEL VILLALOBOS, 

FRANKLIN GARITA COUSIN, EDUARDO ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA, RICAURTER 

ORTIZ ALVAREZ, HUMBERTO GOMEZ ALFARO, GEOVANNY JOSÉ SIBAJA 

FALLAS, CAROLINA ARGUEDAS MORA, JUAN CARLOS VILLASUSO MORALES, 

NATHALY MIREYA ESPINOZA ALVARADO, EDUARDO ROJAS PIEDRA, ALEXIS 

BALLESTERO ALFARO, ANA CECILIA SOLIS UGALDE; Línea 6: FLORITA 

VASQUEZ CALDERON, JIMMY VARGAS VENEGAS, VANESSA ROJAS CASTRO, 

DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, BYRON VARGAS VASQUEZ, ASDRUBAL 

ANTONIO CARVAJAL PORRAS, GUSTAVO ADOLFO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

JOSE AUREI NAVARRO GARRO, VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, 

ALEXANDER MORA MORA, ANA PATRICIA VARGAS JARA, OLMAN VARGAS 

CUBERO; Línea 7: CARLOS AZOFEIFA ARIAS, HILARIO AGUERO CHAVES, DORA 

SILVIA HENRIQUEZ DOMINGUEZ, ANA PATRICIA AZOFEIFA ROJAS, LUIS 

ALBERTO CANALES CORTES, LUIS FERNANDO ROJAS ARREDONDO, 

MAXIMILIANO VÍQUEZ ROJAS , GINETTE MARÍA MIRANDA PORRAS, HAZEL 

SALAS DESANTI, ALEXIS SALAZAR TORRES, ERICK GONZALEZ GUTIERREZ, 

SANDRA ALVARADO MONDOL, RENE FERNANDEZ LEDEZMA , HILARIO ANDREY 

AGUERO SANTOS, OLMAN GERARDO VARGAS JARA. Línea 10: ESTEBAN JOSE 

MARTINEZ FUENTES, MARGARITA SALAS ARAYA, YIRLANNY CASTRO 

NAVARRO, ROBERTO CALDERON SOLANO, ANA GRETTEL CHAVES LORIA, 

LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON, JUAN CARLOS CHAVES MORA, 

FRANCISCO VARGAS VILLALOBOS, ARNOLDO CHRYSSOPULOS MORUA, LUIS 

DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL, EDUARDO CORTES MORALES, PAULO 
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FERNANDO ARAYA VALVERDE, LAURA RAMIREZ ULATE, JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA, JORGE RAMON ARIAS MORA, XOCHITL CAMACHO MEDINA, 

XINIA MARIA ULLOA SOLANO, OSCAR PORRAS CASCANTE, VIRIAM FUMERO 

PANIAGUA, CARMEN MARIA ACHOY ARCE, ESTEBAN FRANCISCO TROYO 

DITTEL, CAROLINA MATA ALVARADO, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, 

IGNACIO HERRERO KNOHR, JORGE WALTER COTO MOLINA, CARLOS LUIS 

JIMENEZ MASIS , GUILLERMO BRENES CAMBRONERO, CARLOS ALBERTO 

HERNANDEZ NAVARRO, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, ANA GRETTEL 

COTO OROZCO. Línea 11: GLADYS MARIA MARIN VILLALOBOS, DIEGO ALONSO 

AGUILAR FERNANDEZ, MARIA ADILIA SALAS BOLAÑOS, JORGE ISAAC SOLANO 

AGUILAR, OLMAN ALBERTO RIVERA VALVERDE, GABRIELA VARELA SOLANO, 

MARIA ROCIO DIÁZ GARITA, KATTIA BERMUDEZ MONTENEGRO, MARIA DEL 

ROSARIO MORERA ALFARO, ADRIAN GRANADOS MONGE. Línea 12: MARIA DEL 

CARMEN CALVO MONNEY, JOSEFINA APUY ULATE, LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES, FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BOLAÑOS, AUREA MONGE 

MONGE, MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ, ANDREA VALVERDE BARAHONA, 

RODNEY MONTALBAN RIVERA, ANABELLE LÓPEZ DELGADO, ANA GABRIELA 

MOYA SALAS, LORENA ARRAZOLA COTO, JUAN MANUEL RAMIREZ VILLANEA, 

LIZETH ALVAREZ SALAS, JORGE LUIS FONSECA FONSECA, HANIA PATRICIA 

SOLIS BRENES, FRANCISCO MORERA ALFARO, LUIS FERNANDO CHAVARRIA 

SABORIO, LILLIAM ROJAS VARGAS, RODRIGO ALBERTO MONTENEGRO 

FERNANDEZ, SERGIO LEIVA URCUYO, MANUEL ANTONIO VILCHEZ SANCHEZ, 

BRAULIO SANCHEZ GONZÁLEZ, RODOLFO CORTES NORIEGA, ALVARO 

GALLARDO JIMENEZ, LOURDES VINDAS CARBALLO, OSCAR EMILIO PEREZ 

ZUMBADO, JORGE IVAN CALVO LEON, ROBERTO GOURZONG CERDAS, LUIS 

ANTONIO ALVAREZ CHAVES, KARINA ROJAS SOLIS, JOSE RAFAEL CORDERO 

GONZALEZ, EDGAR RAINIER CORDERO CAMPOS, ALEJANDRO FERNANDEZ 

CARRILLO, RODOLFO CORTES ROSABAL, HENRY GONZALEZ GUERRERO. 

Línea 13: VILMA BEATRIZ MESEN MADRIGAL, EDUVIGES JIMENEZ QUIROS, 

MILTON ARIAS SANCHEZ, HENRY RAMIREZ QUESADA, PATRICIA VILLALOBOS 

BRENES, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, JUAN JOSÉ LARA CALVO, IRVING 

RICCIERI VAGLIO CASCANTE, ANA LUCIA HERRERA BOGARIN, SERGIO 

FERNANDO JIMENEZ GUEVARA, ADEMAR ANTONIO ZUÑIGA QUIROS, JUAN 
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CARLOS MATAMORROS CARVAJAL, ANANIAS FERNANDO MATAMOROS, MIGUEL 

VILLEGAS ARCE, JUAN CARLOS CESPEDES CHAVES, GLORIANA 

VICARIOLI GUIER, ROXANA CASTRO CORRALES, JORGE ALFONSO CASTRO 

CORRALES, MARIA EMILIA CHACON GONZALEZ,KENNETH MAURICIO MORA 

DIAZ, LUIS CHEN MOK, DEBORAH FEINZAIG MINTZ, EVER VARGAS ARAYA, LUIS 

ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ , LUCIA ODIO ROJAS. Línea 14: ANA CRISTINA 

MOYA BEDOYA, MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, LUIS ALFONSO ROMERO 

COTO, MARGARITA REGIDOR SOLANO , JENNY HERNANDEZ SOLIS, SONIA 

MARIA MADRIGAL FERNANDEZ, LUIS FERNANDO CASTRO GÓMEZ, RICARDO 

JOAQUÍN GUARDIA VÁSQUEZ, EMILIA SANCHO CAMPOS, CARLOS MIGUEL 

CHACÓN SARTORESI, SHARON ERZSEBET MARIACA CARPIO, MARIA DEL 

PILAR MORA NAVARRO, HEIDY MARIA RIVERA CAMPOS, SILVIA GOMÉZ 

PACHECO, CARLOS MANUEL VENEGAS GOMEZ, JOICE MARIA ESQUIVEL 

LOPEZ, MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS, MELISSA HERNANDEZ VINDAS, 

GUIDO FRANCISCO CAMPOS CAMPOS, CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ, 

IVONNE PATRICIA REDONDO VEGA, LUIS ALCIDES SALAZAR JARA, RICKY 

ACUÑA CASTRO, MIGUEL ANTONIO ARIAS MADURO, JOSE ANTONIO BARLETTA 

CHAVES, ROBERTO JOSE CASTILLO CASTRO, GOLDY PONCHNER GELLER, 

CHRISTY ALEJANDRA MARTINEZ CARVAJAL, IVANNIA ESQUIVEL CARRILLO, 

ROSETTE MARIA MORGAN ASCH. Línea 15: OLGA ISABEL ROMERO QUIROS, 

VIVIAN MARIA CHACON ARAYA, FREDDY HOFFMANN GUILLEN,GASTON ULETT 

MARTINEZ, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, FARID JOSE AYALES BONILLA, 

MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, ALEJANDRO ALFARO ARAYA, ANA ISABEL 

SIBAJA ROJAS, SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN, OSCAR ESDUARDO GÓMEZ 

ULLOA, GIANCARLO VICARIOLI GUIER, ANDREINA VINCENZI GUILA, RODRIGO 

ALBERTO VARGAS ULATE, GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIROS, FABIO 

VINCENZI GUILA, LIVIA DEL CARMEN MEZA MURILLO, JOSE MIGUEL FONSECA 

SABORIO, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, GERARDO HUMBERTO MORA SALAS, 

OSCAR GERARDO MORA VARGAS, LAURA MORA CAMACHO, ALBAN SING 

VILLALOBOS, AMADO HIDALGO QUIROS, EUGENIO FRANCISCO JIMENEZ 

BONILLA, adjudicación de cuantía inestimable. --------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0769-2019 fue notificada a los señores Jimmy Ramos Corea 

y Amado Hidalgo Quirós, los días 8 de agosto y 9 de agosto del año en curso, 
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respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante escritos presentados ante esta Contraloría General de la República los 

días 13 y 14 de agosto del 2019, los señores Jimmy Ramos Corea y Amado Hidalgo 

Quirós, solicitan adición y aclaración (y en el caso del señor Amado Quirós Nulidad 

Concomitante) de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0769-2019.- 

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 LAS GESTIONES INTERPUESTAS: 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.” En ese sentido en la sentencia N° 2003-

02351 de las 14 horas con 44 minutos del 19 de marzo del 2003, la Sala Constitucional 

indicó: “(…)» / 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 correcciones, aclaraciones o ampliaciones 

solicitadas deben de ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues 

lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un 

mismo punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y 

lo más peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de 

revocatoria, que la misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el 

primero, y 553 a 558 el segundo. (…)” A partir de lo anterior, según consta en el 

expediente de apelación, la resolución R-DCA-0769-2019 fue debidamente notificada a 

señor Jimmy Ramos Corea el día 8 de agosto del 2019 en tanto que el señor Amado 

Hidalgo Quirós fue notificado el día 9 de agosto el 2019, tal como se observa en formato 

electrónico al folio 1068 el expediente de objeción, y tomando en consideración que los 
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escritos de adición y aclaración fueron presentados ante este Despacho los días 13 de 

agosto (escrito del señor Jimmy Ramos) y 14 de agosto (escrito de Amado Hidalgo), se 

tiene que las gestiones fueron interpuestas dentro de los tres días hábiles posteriores a su 

notificación, por lo que las solicitudes se encuentran presentadas en tiempo. ------------------ 

II.- SOBRE LA GESTIÓN DEL SEÑOR JIMMY RAMOS COREA. El señor Jimmy Enrique 

Ramos Corea solicita aclaración en contra de la resolución N° R-DCA-0769-2019, por las 

siguientes razones: 1.- En dicha resolución se declaran parcialmente con lugar los 

recursos de Viria Ruhnia Picado Rodríguez a quien solo se le aceptó la impugnación por 

el ítem 12, el de Roxana Rodríguez, quien según se indica, ofertó para los ítems 13, 12, 

15, 14 y 11 y el de Cecilia García Murillo, que establece que si bien no se indica las líneas 

en que interpone su recurso, se brinda audiencia a todos los adjudicatarios de las líneas 

en que participó, es decir, 13, 4, 1, 12, 14, 15, 10, 5 y 6. Se indica lo resuelto por este 

Despacho: “Así las cosas se declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación a 

efectos que esa Administración proceda con el análisis de la información de la recurrente 

y se haga constar el estudio que determine igualmente qué información fue considerada y 

cual no, así como las razones para ello. Se reitera que el hecho que la participante haya 

omitido la presentación de la información relacionada con la experiencia, como condición 

evaluativa, no implica constituya una ventaja indebida al conocer la información y notas 

presentadas por los demás oferentes, siendo que se trata de un aspecto sobre el cual no 

cabe la posibilidad de modificación de la información aportada. Así las cosas, la inclusión 

de la recurrente en el ítem cuatro queda sujeto al estudio pendiente del Banco Nacional” 

2.- Se declara con lugar la apelación de Mauricio Benavides; sin embargo, tal y como lo 

señala el recurrente, solo participó por los ítems 6 y 11 y se acepta el recurso en cuanto al 

ítem 6 solamente. 3.- La resolución N° R-DCA-0769-2019 anula el acto de adjudicación 

los ítems 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y entiende que las líneas 2, 3, 8 y 9 quedaron 

firmes por no haber sido impugnadas. 4.- Que lo resuelto por la Contraloría, en relación 

con los licenciados Viria Ruhnia Picado Rodríguez, Roxana Rodríguez y Mauricio 

Benavides no afectan al ítem 10 y a otros ítems no considerados en la resolución. 5.- En 

relación con la Licenciada Cecilia García Murillo en su recurso no señaló cuáles ítems 

apeló, pero lo resuelto solo afecta al ítem 4, al establecer: “Así las cosas, la inclusión de la 

recurrente en el ítem cuatro queda sujeto al estudio pendiente del Banco Nacional.” 6.- En 

vista de lo expuesto solicita que se aclare la resolución No R-DCA- 0769-2019, por cuanto 

si bien declara con lugar o parcialmente con lugar las impugnaciones de los citados 
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profesionales, dicha resolución solamente afectaría a los ítems 4, 6, 11, 12, 13, 14 y 15 y 

no así a todos los demás, incluyendo los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10, por lo que no 

procedería su anulación y por tanto, quedarían firmes. Incluso es importante señalar que 

la resolución no se hace referencia y deja por fuera al ítem 7, el cual no lo tiene como 

impugnado, pero tampoco como firme. Criterio de la División: Tal y como ha sido 

mencionado en la presente resolución, las diligencias de adición y aclaración tienen como 

propósito ampliar y/o aclarar el contenido de las resoluciones en aspectos omitidos o 

ambiguos, no obstante esa facultad no permite modificar o reinterpretar lo resuelto con 

ocasión de los recursos interpuestos. Además, debe considerarse que la solicitud de 

adición y/o aclaración debe estar precedida de un razonamiento que permita con claridad 

señalar en qué aspecto es que se considera omisa o ambigua la resolución, en el sentido 

que permita entender aquellos aspectos o elementos de la resolución que son 

incomprendidos, ejercicio que resulta absolutamente necesario de frente a la pretensión 

de adicionar o aclarar una parte específica de la resolución. En ese sentido, de lo indicado 

por parte del señor Ramos Corea no se logra comprender que exista alguna duda 

específica respecto a la redacción de lo resuelto por parte de esta Contraloría General, 

siendo que únicamente menciona y trascribe extractos de la resolución N° R-DCA-0769-

2019 y lo resuelto en ella, cuestionando además las líneas sobre las que procedería o no 

la anulación. De conformidad con lo expuesto resulta evidente que no existe 

cuestionamiento alguno en cuanto a la redacción de la resolución; por el contrario su 

alegato pretende una resolución distinta a la ya dispuesta por parte de este Despacho, lo 

cual excede las competencias asignadas por el artículo 177 RLCA, en cuanto a que el 

objetivo de esta herramienta procesal es precisamente subsanar omisiones o 

correcciones de la resolución “sin que sea posible variar lo resuelto”. Se reitera que las 

resoluciones sobre las cuales se requiere un nuevo análisis por parte de la Administración 

a efectos de determinar la adjudicación de las mismas son las líneas 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, de acuerdo a lo resuelto en el fondo de la resolución en estudio. Por otra parte, 

en cuanto al ítem 7 del concurso, pese a que ciertamente no hay expresa referencia en la 

parte dispositiva de la resolución, es claro que al ser declarado sin lugar el recurso de 

apelación presentado por el señor José Guevara, dicha línea debe ser considerada en 

firme, máxime que no se desprende que exista otro recurrente que alegue contra la 

adjudicación de la línea 7, aspecto que se aclara con ocasión de la presente resolución. 
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De conformidad con lo expuesto procede declarar parcialmente con lugar las presentes 

diligencias de adición y aclaración presentadas por el señor Ramos Corea. ------------------- 

II.- SOBRE LA GESTIÓN DEL SEÑOR AMADO HIDALGO QUIRÓS. El señor Amado 

Hidalgo Quirós presenta solicitud de adición y aclaración, y concomitantemente incidente 

de nulidad contra la resolución R-DCA-0769-2019 dictada por la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, la cual anula la adjudicación del 

ítem 15 (del cual resultó adjudicatario). Señala que en dicha resolución se acogió 

parcialmente los recursos de apelación de tres oferentes que licitaron en el ítem 15, pero 

ninguno de ellos tomándolo como opción número 1 de su oferta, sea que para la señora 

Cecilia García Murillo dicho ítem fue la opción 6 (después de la 13, 4, 1, 12, 14 

respectivamente), para la señora Roxana Rodríguez Cascante fue la opción número 3 (la 

13 y 12 en primer y segundo lugar) y para la señora Viria Picado Rodríguez fue su opción 

tercera (luego de la 12 y 14 en su orden). Al respecto señala que para poder desplazar a 

otro oferente adjudicado en el ítem 15, no solo bastaría con que los tres oferentes a 

quienes se les acogieron parcialmente sus recursos de apelación tengan un puntaje igual 

o mejor al de los adjudicados, sino que las prioridades al elegir el ítem 15 deben ser al 

menos iguales; no obstante todos los adjudicados titulares de la línea 15, entre los cuales 

se incluye, fueron adjudicados con nota 100, además de 5 puntos por detentar la 

condición de Pymes y habiendo escogido el ítem 15 como primera opción, a partir de lo 

cual señala que es imposible que cualquiera de los tres apelantes a quienes se les ha 

acogido su recurso puedan desplazar a los adjudicatarios de dicho ítem, ya que aún con 

nota 100 y con la condición de PYME (5 puntos adicionales) no ostentan mejor derecho 

pues no designaron a la línea 15 como primera opción. Considera que al ser imposible la 

readjudicación de la línea 15, la declaratoria de parcialmente con lugar de la resolución 

atenta contra los principios de contratación administrativa como eficiencia y eficacia al 

retardar la consecución del fin público que se persigue con dicho procedimiento de 

contratación. Señala que aunque la aclaración y adición no es un mecanismo para 

revocar o anular lo resuelto en esta instancia, recurre a las potestades de imperio de la 

Administración en salvaguarda de los principios de contratación indicados, por lo que pide 

que se anule parcialmente lo resuelto, en cuanto a la nulidad de adjudicación del ítem 15 

y se declare la firmeza de la adjudicación en dicho ítem. Criterio de la División: De la 

revisión de la argumentación presentada por parte del señor Hidalgo Quirós, se 

desprende con total claridad que no nos encontramos ante un argumento destinado a 
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aclarar o complementar lo dispuesto en la resolución R-DCA-0769-2019, sino que por el 

contrario su pretensión es anular parcialmente lo resuelto en cuanto a la adjudicación del 

ítem 15 para que se declare su firmeza. A efectos de atender la gestión del recurrente, 

resulta oportuno recordar lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA en cuanto a que “… 

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.”, de tal forma que la pretensión del 

recurrente –en cuanto a anular lo resuelto en la resolución en estudio- no tiene asidero en 

las competencias otorgadas a este Despacho por la normativa vigente, procediendo el 

rechazo de plano de las presentes diligencias de adición y aclaración, en apego al 

principio de legalidad y seguridad jurídica que rige la materia de contratación 

administrativa. En cuanto a la concomitante interposición de un incidente de nulidad en 

contra de la resolución N° R-DCA-0769-2019, corresponde señalar que debe rechazarse 

de plano por inadmisible, toda vez que la materia recursiva es reserva legal y en materia 

de contratación administrativa solo se contemplan los recursos de objeción contra el 

cartel, y de apelación o revocatoria en contra del acto final, asimismo el artículo 367, 

inciso 2, b) de la Ley General de la Administración Pública señala que lo resuelto en 

materia de contratación administrativa no tiene ulterior recurso ante el órgano contralor, 

por encontrarse expresamente exceptuado del régimen general previsto en ese cuerpo 

normativo. Además, según los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República (Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994), los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen 

común de impugnación de los actos administrativos, dentro de los cuales se encuentra el 

recurso de apelación, en los supuestos en que esta Contraloría General de la República 

sea competente para conocer del recurso. De conformidad con lo expuesto, y trayendo al 

contexto propio de la presente resolución, se tiene que en materia de contratación 

administrativa, los actos que se dicten por parte de la Administración no están sujetos al 

régimen recursivo ordinario (entiéndase como aquellos dispuestos en la Ley General de la 

Administración Pública), sin que pueda entenderse que vía incidente de nulidad pueda 

aceptarse la impugnación de lo resuelto, mucho menos si este es utilizado a través de 

unas diligencias de adición y aclaración que no constituyen un recurso, motivo por el cual 

debe rechazarse de plano la nulidad concomitante planteada por el señor Amado Hidalgo. 

De conformidad con lo aquí resuelto procede declarar sin lugar las diligencias de adición y 
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aclaración presentadas por el señor Amado Hidalgo Quirós. No omitimos indicar que al 

declarar parcialmente con lugar los recursos de apelación presentados por las señoras 

Cecilia García, Roxana Rodríguez y Viria Picado, respecto a la línea 15, lo que se ordena 

a la Administración es que se realice el estudio de la información respecto al total de los 

oferentes participantes, y con ello la emisión de un nuevo acto de adjudicación 

considerando la totalidad de aquella y además, motivando como corresponde el acto final, 

de modo tal que este nuevo estudio podría generar un cambio en el orden de lo 

originalmente adjudicado, aspecto que solo podrá ser constatado por la Administración 

por medio del estudio ordenado. ---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por JIMMY RAMOS COREA, 2) Rechazar 

de plano las diligencias de adición, aclaración y la nulidad concomitante presentadas por 

AMADO HIDALGO QUIRÓS; ambas en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución N° R-DCA-0769-2019 de las catorce horas y 

veintidós minutos del seis de agosto del dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE. ------------------ 
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