
R-DCA-1206-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y un minutos del veinticinco de noviembre del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CONSORCIO ARAICA-

POYEKTA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-1151-2019.de las diez horas veinticinco minutos del doce de noviembre de 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1151-2019 de las diez horas veinticinco minutos del doce 

de noviembre de dos mil diecinueve esta División de Contratación Administrativa declaró con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Saga Ingeniería S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001, promovida por la 

Municipalidad de Escazú para construcción de edificaciones para el Centro de Desarrollo 

Municipal Barrio El Carmen, acto recaído a favor del consorcio ARAICA-PROYECTA, por un 

monto de $2.575.432.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-1151-2019 fue notificada al consorcio ARAICA-PROYECTA el 14 

de noviembre de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 19 de 

noviembre de 2019, el Consorcio ARAICA-PROYEKTA solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-1151-2019. ------------------------------------ 

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 LA GESTIÓN INTERPUESTA Y EL DESISTIMIENTO PRESENTADO: 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, 
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sin que sea posible variar lo resuelto. En el caso bajo análisis el Consorcio ARAICA-

PROYEKTA solicita se aclare si con la resolución del órgano contralor, su oferta fue 

descalificada o si debe retrotraerse el proceso para aclarar si su oferta incluye el piso 

cuestionado. No obstante, mediante nota de fecha 20 de noviembre, recibido en este órgano 

contralor en la misma fecha, dicho Consorcio indica “Por este medio el suscrito Roberto 

Arguedas Loaiza, con cédula de identidad 1-0994- 0839, en representación del consorcio 

ARAICA - PROYEKTA, para la Licitación Nacional 2019LA-000012-0015700001: “Construcción 

de Edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio El Carmen”, promovida por la 

Municipalidad de Escazú, solicito se anule o desestime una solicitud de aclaración solicitada por 

mi representada el día 19 de noviembre de 2019 (…)”. Criterio de la División: este órgano 

contralor mediante resolución R-DCA- R-DCA-1151-2019 declaró con lugar un recurso de 

apelación interpuesto por la firma Saga Ingeniería S. A. contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001, promovida por la Municipalidad de Escazú para 

construcción de edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal Barrio El Carmen, acto el 

cual se anuló. En el caso particular el Consorcio ARAICA-PROYEKTA en un primer momento 

presentó diligencias de adición y aclaración, sin embargo posteriormente presentó nota en que 

manifiesta de forma expresa su deseo de desestimar tal acción. Sobre el particular, resulta 

importante considerar que conforme el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa “En cualquier momento, antes de adoptarse la resolución final, el recurrente 

podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras 

partes y de inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo que se observen nulidades 

que faculten la participación oficiosa de la Administración o de la Contraloría General de la 

República”. Al respecto, y si bien la norma hace mención del desistimiento en recursos, 

entiende este órgano contralor, que dicho numeral aplica supletoriamente en el caso de  

diligencias de adición y aclaración, las cuales precisamente derivan de la resolución de un 

recurso y tienen como fin  aclarar o adicionar una resolución. De esta forma, y ante la 

manifestación expresa de desistir de las citadas diligencias, se acoge el mismo y se orden el 

archivo de la presente gestión, sin pronunciamiento por parte del órgano contralor.------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en los  artículos 175 y 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Acoger el desistimiento y proceder al archivo  

de  las DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CONSORCIO ARAICA-

POYEKTA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 
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resolución R-DCA-1151-2019.de las diez horas veinticinco minutos del doce de noviembre de 

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

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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