
R-DCA-0943-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

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

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por INVERSIONES FERRETERAS LUCAS S. 

A., a la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-890-2019 de las once horas con 

cincuenta y nueve minutos del diez de setiembre del dos mil  diecinueve, mediante la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES FERRETERAS LUCAS S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 

JALP-001B-MAT-2019, promovida por el Liceo de Paraíso de Cartago, para la compra de 

materiales, acto recaído a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., materiales civiles 

líneas No. 1, 4, 19, 21, 22, 23, 28 a 36, 38, 45, 46 a 48, 49, 50, 51, 52 a 55, 58, 60, 64, 67, 68, 

83 a 85, 92, 93, 94,102 a 104, 107, 108, 121, 123 a 127, 128, 129 a 132, 134, 135, 137 a 143, 

148 a 157, 163, 164, 166, 172, 174, 176, 185, 191, 192, 194 a 201, 205, 206, 208, 209, 221 a 

223, 241, 247 a 251, 253, 255 a 261, 263, 266 a 268, 270 a 277, 294 a 296, 299 a 308, 311, 

312, 318, 324, 356, 359, 365, 370, 371, 395 a 402, 404, 407 a 413, materiales eléctricos líneas 

No. 5 a 9, 12 a 14, 16 a 39, 64 a 66, 69 a 73, 76, 78, 79 a 84, 86, 87, 93 a 99, 101, 102, 106, 

112, 114, 115, 117, 119 a 121, 123, 126, 127, 135 a 138, 141 a 148, 155 a 157, 159 a 162, 173 

a 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187, 190 a 195, 197, 198, 204 a 206, 209, 210, 211, 213, 247 a 

253 materiales agregados líneas No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, materiales pisos línea No. 1 y de 

Corporación Femaco S. A., materiales civiles líneas No. 63, 69, materiales agregados línea 

No. 7, materiales pisos líneas No.  2, 3, 4, 5, 7.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de setiembre de dos mil diecinueve, Inversiones Ferreteras Lucas S. A., 

presentó diligencias de adición y aclaración a la referida resolución No. R-DCA-890-2019 de 

las once horas con cincuenta y nueve minutos del diez de setiembre del dos mil  diecinueve, 

mediante la cual se resolvió: “1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por  INVERSIONES FERRETERAS LUCAS S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-2019, 

promovida por el Liceo de Paraíso de Cartago, para la compra de materiales, acto recaído 

a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., materiales civiles líneas No. 1, 4, 19, 21, 

22,  23, 28 a 36, 38, 45, 46 a 48, 49, 50, 51, 52 a 55, 58, 60, 64, 67, 68, 83 a 85, 92, 93, 
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94,102 a 104, 107, 108, 121, 123 a 127, 128, 129 a 132, 134, 135, 137 a 143, 148 a 157, 163, 

164, 166, 172, 174, 176, 185, 191, 192, 194 a 201, 205, 206, 208, 209, 221 a 223, 241, 247 a 

251, 253, 255 a 261, 263, 266 a 268, 270 a 277, 294 a 296, 299 a 308, 311, 312, 318, 324, 

356, 359, 365, 370, 371, 395 a 402, 404, 407 a 413, materiales eléctricos líneas No.  5 a 9, 12 

a 14, 16 a 39, 64 a 66, 69 a 73, 76, 78, 79 a 84, 86, 87, 93 a 99, 101, 102, 106, 112, 114, 115, 

117, 119 a 121, 123, 126, 127, 135 a 138, 141 a 148, 155 a 157, 159 a 162, 173 a 175, 177, 

178, 181, 183, 185, 187, 190 a 195, 197, 198, 204 a 206, 209, 210, 211, 213, 247 a 253 

materiales agregados líneas No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, materiales pisos línea No. 1 y a 

Corporación Femaco S. A., materiales civiles líneas No. 63, 69, materiales agregados línea 

No. 7, materiales pisos líneas No.  2, 3, 4, 5, 7.  2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.”-- 

II. Que la resolución No. R-DCA-890-2019 de las once horas con cincuenta y nueve minutos 

del diez de setiembre del dos mil diecinueve fue notificada al gestionante el trece de setiembre 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias respectivas.------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de la adición y aclaración en general. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a las diligencias de 

adición y aclaración, señala lo siguiente: “(…) 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”. Consecuentemente, estas diligencias no constituyen una segunda 

oportunidad para que las partes resuelvan sus pretensiones. Al respecto, resulta oportuno 

citar lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José en sentencia No. 15-2008 de las 7:30 horas del 19 de setiembre 

de 2008, donde señaló: “… este Tribunal Contencioso Administrativo, a través de su Sección 

Sétima ha explicado que "la sentencia no puede ser modificada o variada por el propio Juez 

que la dictó, pero se permite que sea aclarada o adicionada en su parte dispositiva, esto de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 158 párrafo primero del Código Procesal Civil, 

dentro del término de tres días. Se aclaran los puntos oscuros por no tener la claridad precisa 
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que indica el numeral 153 del Código de Procesal Civil y se adiciona la parte dispositiva 

respecto a extremos objeto de petición en la demanda que el juzgador hubiere omitido 

resolver en sentencia. Es por ello que la adición y la aclaración no son medios para 

impugnarlas, sino simples remedios procesales, útiles para rectificar errores u omisiones 

cometidos, exclusivamente, en la parte dispositiva de un pronunciamiento determinado. A su 

vez se debe indicar que “la adición y la aclaración, tienen por propósito adicionar un 

pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta, o, aclarar 

un extremo de la parte dispositiva que resulte ininteligible, ambigua o contradictoria con otra; 

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” (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia mediante resolución número 670-A-2005 de las nueve horas veinticinco 

minutos del catorce de setiembre del año 2005).”  De conformidad con lo expuesto 

anteriormente es que se abordará la gestión presentada.-------------------------------------------------- 

II.- Sobre el caso particular. La gestionante señala que al contestar audiencia especial del 

31 de julio de 2019 concedida, señaló que FEMACO está en mora con la Caja Costarricense 

de Seguro Social y aporta una imagen titulada “Búsqueda de Patrono por identificación”  y 

manifiesta que el sistema de consulta se fundamenta en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. Agrega que la situación de morosidad y falta de 

idoneidad legal se extiende a los impuestos, y aporta dos imágenes con los siguientes 

encabezados “310121987310 CORPORACIÓN FEMACO SOCIEDAD ANONIMA” y “Datos 

Moros (impuestos y sanciones pendientes de cancelar)”. Expone que consultado el sistema 

nuevamente al 14 de setiembre de 20I9, la morosidad de FEMACO con el Ministerio de 

Hacienda se mantiene, de modo que es una empresa con impedimento legal para hacer 

negocios con el Estado. Señala que este es un elemento esencial de frente al nuevo estudio 

de ofertas que debe hacer la Junta del el Liceo de Paraíso de Cartago y manifiesta que en la 

resolución R-DCA-0890-2019 no se hace mención a sus alegatos sobre el tema, asunto en el 

que, en todo caso, habiendo sido dado a conocer formalmente la Contraloría General de la 

República, se obliga a hacer mención, incluso de oficio. Concluye, que solicita se aclare y 

adicione la resolución, en cuanto al estado de morosidad en las obligaciones con el Estado de 

FEMACO y su aptitud legal para ser considerada en este proceso de contratación, lo cual  fue 

objeto de debate y está acreditado en el expediente. Indica que la condición de morosidad 
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podrá ser corregida pero para efectos de participar en otros concursos pero no en el aquí 

estudiado por cuanto se podría estar en presencia de una ventaja indebida y “el mismo” no 

puede ostentar la condición de adjudicatario por ser contrario a derecho y como tal, dicho 

aspecto debe ser aclarado o ampliado por cuanto no se desprende de la resolución. Criterio 

de la División: Como ya fue indicado, las diligencias de adición y aclaración reguladas en el 

artículo 177 del RLCA, no son un remedio a través del cual se permita variar lo resuelto, ya 

que lo que se debe perseguir con ellas es corregir errores materiales, precisar términos del 

pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución. En el 

presente caso la gestionante alega que: “Al contestar audiencia especial del 31 de julio de 

2019 (…) señalamos que FEMACO está en mora con la Caja Costarricense del Seguro Social  

(…) situación de morosidad (…) se  extiende a los impuestos” (subrayado agregado). 

(folios 317 y 318 del expediente del recurso de apelación)  Además, indica que en la 

resolución No. R-DCA-0890-2019 “(…) no hace mención a nuestros alegatos” (folio 319 del 

expediente del recurso de apelación).  Al respecto, resulta de interés señalar que en el 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0890-2019, consta un documento del 

gestionante fechado 01 de agosto de 2019, en el cual se consigna: “El suscrito Gerardo 

Brenes González, cédula de identidad 1 502 364, de calidades conocidas en el expediente y 

en mi condición de representante legal del Inversiones Ferreteras Lucas S.A.- atiendo en 

tiempo y forma la audiencia del treinta de julio de este año, concedida a mi representada, para 

referirme a los alegatos esgrimidos de las otras partes interesadas, en contra de mi 

representada, en virtud del recurso de apelación presentado./ Sobre los argumentos de 

FEMACO (…) la empresa está en mora con la Caja Costarricense del Seguro Social (…) tal 

situación de morosidad (…) se extiende a los impuestos” (folio 114 y 115 del expediente 

de apelación) (subrayado agregado).  Asentado lo anterior, se observa que en la resolución 

No. R-DCA-0890-2019, de forma expresa se indicó: “(…) se rechazan los señalamientos que 

el apelante realiza en contra de la oferta presentada por FEMACO, al atender la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las ocho horas cuarenta y tres minutos del treinta de julio 

de dos mil diecinueve, por cuanto dicha audiencia fue otorgada al apelante en los siguientes 

términos: “Primero: (...) para que se refiera únicamente a las nuevas argumentaciones que 

en contra de su oferta realizaron la Administración y las adjudicatarias al momento de 

contestar la audiencia inicial. (...) Segundo: (...) para que se refiera únicamente a lo expuesto 

por la Administración al entender la audiencia inicial, respecto de lo requerido por este órgano 

contralor en el auto de audiencia inicial en cuanto a que: “En el escrito de respuesta a la 
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audiencia inicial la Administración deberá indicar de forma expresa los folios del expediente 

administrativo, en los cuales consta: (…)” (folio 100 y 101 del expediente de apelación).” 

(subrayado agregado) (folio 296 del expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-

0890-2019).  Como se puede constatar, en la referida resolución No. R-DCA-0890-2019, se 

dieron los motivos por los cuales se rechazaron los señalamientos que la apelante realizó 

contra la oferta de FEMACO, al atender la audiencia que le fue conferida. Al respecto, 

conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-0862-2018, de las diez horas treinta 

minutos del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “(…) 

debe señalarse en primer término que los documentos o escritos que han de ser presentados 

en el proceso de apelación, son aquellos que se presentan con el recurso desde su inicio, o 

que atiendan audiencias expresamente otorgadas por este órgano contralor conforme lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En segundo lugar, debe 

indicarse que cada etapa de este proceso una vez sucedida, precluye la opción de traer 

nuevos argumentos en otra etapa, de forma tal que no existe prevista una posibilidad ilimitada 

de las partes de incorporar pruebas o argumentos nuevos al proceso en cualquier momento, 

debiendo para ello utilizarse los momentos definidos para ello. Así las cosas, debe indicarse 

que el escrito de apelación debe ser presentado de forma completa y bien fundamentada 

desde el inicio sin que sea susceptible con posterioridad, efectuarle ampliaciones sobre 

aspectos que pudieron ser aportados con el recurso inicial. Así las cosas tenemos, que el 

escrito con material probatorio presentado por el recurrente, no puede ser considerado por 

este Despacho porque por un lado, no fue dejada como ofrecida conforme el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y en segundo lugar, porque además, 

este órgano contralor no otorgó ninguna audiencia especial al apelante para que presentara 

argumentaciones. En vista de lo cual, dicha documentación no será considerada para efectos 

de resolver el recurso incoado” (subrayado agregado) (Resolución). En vista de lo que viene 

dicho no se observa que haya que aclarar o adicionar ningún extremo de la resolución No. R-

DCA-0890-2019, y por ende, se impone declarar sin lugar las presentes diligencias de adición 

y aclaración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por 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 INVERSIONES FERRETERAS LUCAS S. A.,  a la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-890-2019 de las once horas con cincuenta y 
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nueve minutos del diez de setiembre del dos mil  diecinueve, mediante la cual se resolvió: “1) 

Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por  

INVERSIONES FERRETERAS LUCAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-2019, promovida por el 

Liceo de Paraíso de Cartago, para la compra de materiales, acto recaído a favor de 

Ferretería y Materiales Rugama S. A., materiales civiles líneas No. 1, 4, 19, 21, 22,  23, 28 a 

36, 38, 45, 46 a 48, 49, 50, 51, 52 a 55, 58, 60, 64, 67, 68, 83 a 85, 92, 93, 94,102 a 104, 107, 

108, 121, 123 a 127, 128, 129 a 132, 134, 135, 137 a 143, 148 a 157, 163, 164, 166, 172,  

174, 176, 185, 191, 192, 194 a 201, 205, 206, 208, 209, 221 a 223, 241, 247 a 251, 253, 255 a 

261, 263, 266 a 268, 270 a 277, 294 a 296, 299 a 308, 311, 312, 318, 324, 356, 359, 365, 370, 

371, 395 a 402, 404, 407 a 413, materiales eléctricos líneas No.  5 a 9, 12 a 14, 16 a 39, 64 a 

66, 69 a 73, 76, 78, 79 a 84, 86, 87, 93 a 99, 101, 102, 106, 112, 114, 115, 117, 119 a 121, 

123, 126, 127, 135 a 138, 141 a 148, 155 a 157, 159 a 162, 173 a 175, 177, 178, 181, 183, 

185, 187, 190 a 195, 197, 198, 204 a 206, 209, 210, 211, 213, 247 a 253 materiales 

agregados líneas No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, materiales pisos línea No. 1 y a Corporación Femaco 

S. A., materiales civiles líneas No. 63, 69, materiales agregados línea No. 7, materiales pisos 

líneas No.  2, 3, 4, 5, 7.  2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa”.----------------------------------- 

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