
R-DCA-0998-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con nueve minutos del ocho de octubre del dos mil diecinueve.------

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 

S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

No. R-DCA-0963-2019  de las catorce horas  del veintiséis de setiembre del dos mil 

diecinueve, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa JR 

AJIMA DE OCCIDENTE S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000003-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la 

contratación de servicios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 

vías del cantón central de Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 

recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de 

₵55.646.330,06, No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

S.R.L por un monto de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, 

respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado vía correo electrónico el dos de octubre de dos mil 

diecinueve, la  empresa JR Ajima de Occidente S.A. presentó diligencias de adición y 

aclaración a la resolución R-DCA-0963-2019 emitida por esta Contraloría General de la 

República a las catorce horas del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve, mediante la 

cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por esa misma empresa JR AJIMA DE 

OCCIDENTE S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000003-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la 

contratación de servicios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 

vías del cantón central de Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 

recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de 

₵55.646.330,06, No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

S.R.L por un monto de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, 

respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Que en la mencionada resolución R-DCA-0093-2019 se dispuso lo siguiente: “POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 26, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República se resuelve: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de 

servicios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón 

central de Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor 

de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, 

No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto 

de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente, acto el 

cual se anula para todas las líneas o proyectos. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

III. Que la resolución R-DCA-0963-2019 de las catorce horas del veintiséis de setiembre del 

dos mil diecinueve, fue notificada a todas las partes incluyendo a la empresa JR Ajima de 

Occidente S.A. el día veintisiete de setiembre del dos mil diecinueve.----------------------------------- 

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 LA NORMATIVA APLICABLE: 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, -como en el presente caso-, 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.” Al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014 de las 

diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, este órgano contralor indicó lo siguiente: 
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“Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y 

aclaración (...) están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una 

resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den fundamento 

a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo 

dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, 

indicó: “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”. Es claro entonces que por la vía de la 

adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y 

cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, 

incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y 

aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que 

existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse 

que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva 

resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no 

se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. De frente a 

dichas consideraciones, esta División procede a analizar la gestión presentada.--------------------

II. SOBRE EL FONDO: Afirma el gestionante que interpuso recurso de apelación contra la 

adjudicación de las empresas Concreto Asfaltico Nacional S.A. (CONANSA), de los proyectos 

No.1 y proyecto No.4 tramo I, Constructora Hernán Solís SRL del proyecto No.3 y  

Constructora MECO S.A., el proyecto No.4 tramos II y III, y que lo anterior fue un hecho 

probado por esta Contraloría en la resolución de la que solicita adición y aclaración y que ello 

consta en el escrito de apelación interpuesto por su representada. Alega que al momento de 

resolver el recurso de apelación, en la parte dispositiva de la resolución, se echa de menos 
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pronunciamiento sobre la adjudicación a favor de CONANSA del proyecto No.4 tramo I, la cual 

fue debidamente impugnada tal como señala. Considera que lo expuesto constituye una 

omisión por parte de esta División puesto que no se resuelve el recurso en lo concerniente al 

proyecto No.4 tramo I, por lo que utiliza lo que a su juicio es el medio establecido para la 

corrección y subsanación de omisiones en lo resuelto por la Contraloría General de la 

República. Solicita adicionar y aclarar que para esta línea del concurso la oferta presentada 

por CONANSA es del mismo modo incumpliente con el ordenamiento jurídico y por lo tanto 

inelegible y se declare de nulidad absoluta de la adjudicación del proyecto No.4, tramo I, 

adjudicado a favor de la empresa CONANSA, y que fue debidamente apelado por su 

representada en el escrito de apelación presentado. Criterio de la División: El Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece en su artículo 185 lo siguiente: 

“Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren” (resaltado es propio), es decir, el reglamentista 

definió como parte de la labor de fundamentación de los recursos de apelación que los 

recurrentes individualicen las líneas que se apelan en cada caso particular. Aplicando lo 

anterior al caso concreto, se observa  que en el recurso de apelación interpuesto por la ahora 

gestionante JR Ajima de Occidente S.A. se indicó lo siguiente: “El presente recurso de 

apelación se presenta en contra de la adjudicación de los proyectos (líneas) descritos en el 

párrafo anterior, es decir, en contra de la decisión de la Administración sobre los proyectos #1, 

#3 y #4, tramos II y III.” (resaltado es propio) (folio 03 del expediente del recurso de apelación 

en cd,). Adicionalmente se tiene que en el apartado denominado “FUNDAMENTACIÓN DEL 

RECURSO” la empresa apelante al referirse a la adjudicación recaída a favor de la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional (CONANSA) puntualmente indicó “Oferta presentada por la 

Empresa Concreto Asfáltico Nacional (CONANSA) (Proyecto #1)” (folio 03 del 

expediente del recurso de apelación en cd, resaltado es propio). Como puede observarse de 

las anteriores citas del recurso de apelación interpuesto por la ahora gestionante, el recurrente 

individualizó en un párrafo separado los proyectos o líneas que apelaba, -entendiéndose así 

una manifestación particular de los extremos recurridos que privaría sobre manifestaciones 

generales-, y en el caso de Conansa, hizo referencia expresa únicamente al “Proyecto #1”, de 

modo que tal proyecto fue precisamente el que, en cuanto a CONANSA, se entró a resolver en 

la resolución de cita. Así las cosas, no se estima que esta División haya sido omisa en su 
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resolución, tal como se alega, sino que el recurrente expuso desde el momento mismo de la 

interposición del recurso los proyectos o líneas sobre los que versaba su impugnación.  

Incluso, no puede perderse de vista que mediante auto de las nueve horas con treinta y un 

minutos del dos de julio de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración y a las empresas adjudicatarias con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas y en el encabezado de tal audiencia se 

indicó: “RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE 

S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Contratación para 

llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón central de 

Cartago”, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor de la 

empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, No. 3 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto de 

₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente.”  (folios 

32 y 33 del expediente de apelación). Asimismo, mediante auto de las catorce horas con 

catorce minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia 

especial a la empresa apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de 

su oferta realizaron la Administración y las adjudicatarias al contestar la audiencia inicial en la 

cual se señaló: “RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa JR AJIMA DE 

OCCIDENTE S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000003-MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la 

“Contratación para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del 

cantón central de Cartago”, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído 

a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de 

₵55.646.330,06, No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS 

S.R.L por un monto de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, 

respectivamente.” (folios 96 y 97 del expediente del recurso de apelación); además, mediante 

auto de las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a la 

eventual nulidad absoluta del procedimiento la cual consignó: “RECURSO DE APELACIÓN 
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interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-MUNIPROV promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de servicios para llevar a cabo los 

trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón central de Cartago, 

específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor de la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, No. 3 recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto de 

₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente.” (folios 

161 y 162 del expediente del recurso de apelación). De lo expuesto se desprende que durante 

todas las etapas procedimentales de la gestión recursiva se consignaron como líneas o 

proyectos impugnados los No. 1, 3 y 4, en sus tramos II y III tal como, reiteramos, lo indicó 

expresamente el recurrente en su acción recursiva al señalar: “El presente recurso de 

apelación se presenta en contra de la adjudicación de los proyectos (líneas) descritos en el 

párrafo anterior, es decir, en contra de la decisión de la Administración sobre los proyectos #1, 

#3 y #4, tramos II y III.” (resaltado es propio). Además, pese a que en las diferentes 

audiencias no se consignó el tramo I del proyecto 4 como un extremo recurrido, la ahora 

gestionante no realizó gestión alguna al respecto, con el fin de hacer ver a esta División su 

posición. Contrario a ello, con posterioridad al dictado de la resolución final el ahora 

gestionante hace ver que su recurso abarcaba una línea o proyecto más, que a su juicio 

estaba impugnado, pero de las manifestaciones expresas del accionante se desprende otra 

cosa pues tal como se indicó líneas arriba,  en su acción recursiva manifestó que el recurso 

era únicamente “(…) en contra de la decisión de la Administración sobre los proyectos 

#1, #3 y #4, tramos II y III.” Finalmente en cuanto al hecho probado No. 2 de la resolución de 

la cual se requiere adición y aclaración se observa que éste corresponde a una cita del acta 

No. 239-2019 artículo No. VII, de la sesión ordinaria del veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, donde se acordó adjudicar la  

licitación pública No. 2019LN-000003-MUNIPROV, al punto que también se consigna la 

adjudicación recaída a favor de la empresa  JR Ajima de Occidente S.A.,  siendo el acto de 

adjudicación  el que se tiene por probado y no otro. De esta forma, por los argumentos 

expuestos y considerando que la resolución R-DCA-00963-2019 no contiene ningún aspecto 

sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, lo que procede es declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa JR Ajima de Occidente S.A.----- 
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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 interpuestas por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-0963-2019 

de las catorce horas  del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve, mediante la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

MUNIPROV promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de 

servicios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vías del cantón 

central de Cartago, específicamente en contra de las líneas o proyectos No.1 recaído a favor 

de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. por un monto de ₵55.646.330,06, 

No. 3 recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L por un monto 

de ₵210.037.606,39, y No. 4 tramos II y III recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

MECO S.A. por un monto de ₵134.992.019,94 y ₵129.209.599,06, respectivamente.------------- 

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