
R-DCA-1212-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas y once minutos del veintiséis de noviembre de 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa SAENZ 

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

resolución N° R-DCA-1156-2019 de las catorce horas treinta minutos del trece de 

noviembre de dos mil diecinueve.  ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-1156-2019 de las catorce horas treinta minutos del trece 

de noviembre de dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa rechazó 

de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por la empresa 

Sáenz Fallas S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-

000001-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la adquisición 

de Uniforme Policial para los Grupos de Apoyo Operativo (GAO) y se admitió para estudio el 

recurso de apelación presentado por Grupo Unihospi S.A.---------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-1156-2019 fue notificada a la empresa Sáenz Fallas S.A. el día 

quince de noviembre del dos mil diecinueve. –------------------------------------------------------------- 

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

diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Sáenz Fallas S.A. solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-1156-

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: Como punto de partida debe tenerse 

presente, que las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, están referidas a la parte resolutiva y a 

aquéllas partes 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 respectiva. Al respecto en nuestra resolución R-DCA-940-2015 de las ocho 

horas con veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se señaló sobre el tema, en lo 

de interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir 

errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y como se 
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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 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 
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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)...”. 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. 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, por lo que en estos términos se atenderán las diligencias presentadas, siendo que 

estas han sido presentadas en el plazo establecido en el citado artículo 177 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior, por cuanto según consta en el 

expediente de apelación, la resolución N° R-DCA-1156-2019 fue debidamente notificada a 

la empresa Sénz Fallas S.A. el día 15 de noviembre del 2019, tal como se observa al folio 

69 del expediente de apelación, y tomando en consideración que el escrito de adición y 

aclaración fue presentado ante este Despacho el día 19 de noviembre del presente año, se 

tiene que la gestión fue interpuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a su 

notificación, por lo que la solicitud se encuentra presentada en tiempo.----------------------------- 

II.- SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA POR SAENZ FALLAS S.A. Señala la empresa 

gestionante que la Administración no indicó la trascendencia de los supuestos 

incumplimientos que motivaron la exclusión de su oferta, reconociendo este Despacho lo 

siguiente: “...Si bien es cierto la Administración no señaló en su análisis los aspectos 

relacionados con la trascendencia sí explicó y detalló las razones por las cuales la oferta de 

la recurrente no cumplía con las exigencias cartelarias, de ahí que bien conoce la apelante 

las razones de su exclusión y con base en eso pudo haber acreditado que las mismas no 

eran trascedentes,...”. Considera la empresa gestionante que no es correcta la apreciación 

de la Contraloría en cuanto a que la Administración explicó y detalló las razones por  las 

cuales su oferta fue descalificada, sea respecto a la manera en que los supuestos 

incumplimientos interferían con el fin público buscado con la licitación, de manera que no 
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puede ejercer una defensa técnica adecuada de su exclusión. La Administración 

únicamente indica que la tela ofrecida está fuera del rango o del cartel, entonces no detalló 

ni explicó las razones por las cuales se excluye, ni mucho menos hace el ejercicio exigido 

en otros procesos por esa Contraloría, de que la Administración debe demostrar cómo esos 

supuestos incumplimientos impiden la consecución del fin público, falta de ejercicio que ha 

significado la anulación actos administrativos de otras instituciones y concursos que han 

afectado a su representada; pero en este caso se resuelve contrario a la posición histórica 

de la Contraloría. El artículo 88 LCA exige que si se discrepa de los estudios que sirven de 

motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes, para ello deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificados; no obstante en este caso no existen ni estudios ni hay 

motivación para la exclusión de su plica por parte de la Administración, con lo cual no hay 

un acto debidamente motivado que pueda ser atacado, no hay estudios técnicos ni 

razonamiento alguno en que se fundamente la Administración, únicamente indica que se 

incumple el cartel. Utiliza dos palabras telas livianas y más pesadas, pero resulta que si la 

Administración buscaba telas livianas o más pesadas, su oferta cumple con esos dos 

requisitos, así quedó plenamente demostrado en su escrito de apelación, presentando 

argumentos ignorados por la Contraloría, pero ese no es el motivo de esta solicitud de 

adición y aclaración. Queda claro que el acto de la Administración es omiso en un 

razonamiento apegado a la ciencia y la técnica que sirva de fundamento a la exclusión de 

su representada, por lo que debió resolver lo alegado en la página 12 de su recurso de 

apelación: “...Al carecer de una debida motivación el acto impugnado deviene en nulo, y 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta que debe llevar a que así sea declarado por esa 

Contraloría, ordenando a la Administración realizar una re adjudicación del proceso...”. Al no 

existir un acto de la Administración que detallara la trascendencia y que explicara las 

razones de la exclusión de su oferta, debió esa Contraloría referirse en cuanto al alegato de 

la nulidad absoluta, evidente y manifiesta interpuesto. La acción de la Administración, seis 

palabras (se encuentra fuera del requerimiento cartelario) no es motivación suficiente para 

rechazar el alto esfuerzo empresarial, considerando que esto en buen derecho se llama falta 

de motivación del acto administrativo, y como tal, conlleva a la nulidad absoluta del acto por 

vicios en la conformación del mismo. Señala que la Contraloría ha resuelto la presencia de 

nulidades absolutas por falta de motivación del acto administrativo en cumplimiento de los 

artículos 26 y 30 RLCA, conforme lo ha dispuesto el Tribunal Contencioso Administrativo en 

sentencia 00087 del 28 de agosto del 2015, en el sentido que la motivación debe ser 
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suficiente, fundada en criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma. No 

hay una explicación respecto a que en dos procesos similares, casi que idénticos, esa 

Contraloría asume dos posiciones diametralmente opuestas, con el mismo sustento jurídico 

y situación fáctica, siendo que por un lado se aplican los principios de conservación de las 

ofertas, de eficiencia y eficacia, y en su caso, que es idéntico, no hay motivación del acto 

que declara desierto un proceso, cambia a la aplicación de los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, olvidando que es la Administración la que no aplica el artículo 88 de la 

LCA al dictar un acto sin la debida motivación, impidiendo con ello la posibilidad de ejercer 

el derecho legítimo de defensa y que sea la Contraloría la que legitime la acción ilegal de la 

Administración. Señala que se da curso al recurso de Unihospi, que es idéntico al suyo en 

cuanto a la forma y fondo, y será de acuerdo con lo que ahí resuelva que se sabrá quienes 

serán los sujetos pasivos de una posible acción judicial, solicitando que se tenga a su 

representada como parte en este proceso, notificándole todas las actuaciones y 

resoluciones que se dicten. De conformidad con lo expuesto, solicita se adicione la 

resolución R-DCA-1156-2019 citada, a efecto de que se resuelva la acción de nulidad, por 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta interpuesta junto con el  recurso de apelación, 

conforme quedó demostrado arriba. Criterio de la División: Para referirnos a los 

argumentos de la empresa Sáenz Fallas S.A., corresponde indicar que este Despacho tiene 

por acreditado el criterio técnico de la Administración mediante el cual se estableció el 

incumplimiento de una serie de aspectos relacionados con los puntos 1.4.1.1.2.1.1, 

1.4.1.1.2.1.2 y 1.4.1.1.2.1.3 del cartel, tal y como se indicó mediante oficio N° MSP-DM-

DVURFP-DGFP-SDGFP-B-3825-2018 del 16 de octubre del 2019 y que consta en el hecho 

probado N° 1 de la resolución N° R-DCA-1156-2019, el cual dispuso lo siguiente: “NO 

CUMPLE: El peso de las mangas solicitada por la Administración se encuentra en un rango 

de 165 a 175 gramos por metro cuadrado, sin embargo, el análisis de laboratorio 

presentado indica que el peso de la manga de esta oferta es de 149.9 gramos por metro 

cuadrado, lo que la hace mucho más liviana del requerimiento de la Administración, se debe 

considerar que este tipo de prenda es para ser asignado a funcionarios motorizados, y 

aunque la Administración procuró disminuir el peso de esta tela, lo ofrecido por este 

oferente se encuentra por fuera del rango establecido en el pliego de condiciones” (respecto 

al punto 1.4.1.1.2.1.1); por otra parte indicó: “NO CUMPLE: el requerimiento cartelario 

atendido por esta empresa es tela Stepway, deberá tener una composición de 92% poliéster 

y 8% licra, peso 245 gr/m2, sin embargo, de acuerdo con el análisis de laboratorio emitido 

por Lambda N° 478.657, la lica es de 6.3% +/- y no 8% como se solicitó en el cartel, el 
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gramaje es de 274 +/- 3 gramos por metro cuadrado, mientras que el requerimiento de la 

Administración es de 245 gramos por metro cuadrado, de tal forma que es más pesada la 

tela suministrada por el oferente, se encuentra fuera del requerimiento cartelario” (respecto 

al punto 1.4.1.1.2.1.2); aunado a lo anterior se indicó lo siguiente: “NO CUMPLE: deberá 

tener una composición de 93% poliéster y 7% licra. De acuerdo con el análisis de laboratorio 

emitido por Lambda N° 478.656 la licra es de 6.1% +/- 0.1 y no de 7% por tanto se 

encuentra fuera del requerimiento cartelario” (según punto 1.4.1.1.2.1.3)”. Véase que de lo 

transcrito y tenido como hecho probado en la resolución de cita, se observa que contrario a 

lo indicado por el gestionante, sí existió una motivación del acto de exclusión por parte de la 

Administración, toda vez que este descansó en el incumplimiento por parte de Sáenz Fallas 

de una serie de aspectos técnicos requeridos en el cartel que fueron expresamente 

señalados por la licitante en su estudio técnico. Es decir, no es que la Administración omitió 

indicar las razones del incumplimiento, los cuales como se observa sí constan, lo que 

sucedió en la especie como corolario de ello, es que a pesar de esto, el recurrente omitió en 

su recurso fundamentar de qué forma esos incumplimientos –que parece reconoce que 

existieron- resultaban intrascendentes, disfrazando esta omisión de su parte, en una 

supuesta falta de motivación del acto en cuestión. Al respecto este Despacho fue expreso 

en señalar en la referida resolución R-DCA-1156-2019 lo siguiente: “(…) Ahora bien, aunque 

lleva razón la empresa apelante en el sentido que un incumplimiento por sí mismo no es razón 

suficiente de exclusión, lo cierto es que la comprobación de dicha circunstancia depende del ejercicio 

que realizan las partes a efectos de demostrar, en cada caso en particular, que efectivamente no 

cumplir con una condición cartelaria conlleva un incumplimiento de importancia de frente a la 

consecución del objeto contractual y del interés público; lo cual nos lleva necesariamente a la 

importancia que reviste en el análisis del recurso de apelación la carga de la prueba en los términos 

establecidos en el artículo 185 RLCA, (…) Así las cosas, de frente a lo manifestado por la 

Administración en su análisis técnico de las ofertas, por más sucinto que éste sea, siempre se 

requiere que el apelante en el momento procesal oportuno (sea con la interposición de su recurso de 

apelación) realice un amplio ejercicio de fundamentación que permita demostrar que pese a existir un 

incumplimiento de lo requerido en el cartel de licitación, ello no provoca un grave perjuicio o daño en 

contra del interés público. Debe entenderse que pese a que a criterio del recurrente no existe un 

adecuado ejercicio de trascendencia de los incumplimientos señalados por parte del Ministerio, esto 

no le exime de realizar el análisis que precisamente echa de menos de la Administración en tanto que 

bien puede desarrollar ampliamente y con la prueba que resulte conveniente aquellas razones por las 

cuales considera que los incumplimientos señalados no resultan trascendentes y que por lo tanto su 

oferta bien puede ser considerada como válida y consecuentemente adjudicataria del concurso. Si 
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bien es cierto la Administración no señaló en su análisis los aspectos relacionados con la 

trascendencia sí explicó y detalló las razones por las cuales la oferta de la recurrente no cumplía con 

las exigencias cartelarias, de ahí que bien conoce la apelante las razones de su exclusión y con base 

en eso pudo haber acreditado que las mismas no eran trascedentes, como ella misma lo echa de 

menos de la Administración; siendo que ese ejercicio era su obligación, máxime que su giro 

comercial es la fabricación y venta de este tipo de prendas de vestir y conoce ampliamente sus 

particularidades, de manera que estaba en la condición de haber acreditado la intrascendencia de los 

incumplimientos imputados por la Administración, ejercicio que no realizó la apelante. De manera 

que, de la revisión y literalidad de lo dispuesto en el artículo 185 RLCA no se hace excepción alguna, 

por lo que en aplicación del principio de legalidad y seguridad jurídica, el recurrente siempre está en 

la obligación de fundamentar su apelación a efectos de demostrar la procedencia de la 

argumentación señalada en contra del acto final dispuesto por la Administración. Así las cosas, en el 

presente caso se echa de menos el ejercicio de fundamentación de la empresa Saénz Fallas S.A. 

para demostrar en cada uno de los incumplimientos señalados en su contra por parte de la 

Administración que en nada lesionan al interés público. Lo contrario, no solo implica desconocer la 

exigencia establecida en el ordenamiento jurídico sino que además conlleva agotar una instancia 

procesal en la que bien se pudo debatir adecuadamente el criterio técnico emitido por la 

Administración, siendo que se omite la presentación de la prueba oportuna y ello conllevaría a que en 

caso de que se procediera a admitir el recurso en esas condiciones se requeriría de una nueva etapa 

procesal para plantear los mismos argumentos aquí debatidos, lo cuales bien pudieron ser agotados 

en este estadio procesal y por el contrario se generaría una nueva posibilidad de recurrir sobre algo 

que ya tuvo la oportunidad para hacerlo. Es así como, de conformidad con lo expuesto se rechaza de 

plano este punto del recurso.” (ver R-DCA-1156-2019). De conformidad con lo expuesto en 

dicha resolución, así como respecto a las presentes diligencias de adición y aclaración, es 

importante indicar -en primer instancia- que la Administración estableció las condiciones 

cartelarias para atender sus necesidades, y es a partir de ello que las partes –incluyendo a 

la empresa Sáenz Fallas S.A.- tuvieron la oportunidad procesal para manifestar su oposición 

a la firmeza de las mismas en el cartel de licitación. Por otra parte, existe plena claridad, y 

así queda acreditado en el expediente de la contratación a partir del criterio técnico emitido 

por la Administración, que la empresa Sáenz Fallas S.A. fue excluida de concurso debido al 

incumplimiento de los puntos 1.4.1.1.2.1.1, 1.4.1.1.2.1.2 y 1.4.1.1.2.1.3 del cartel respecto a 

la tela de las mangas, la tela del cuerpo y la tela de los costados; de tal manera que dicha 

empresa conocía las razones de su exclusión y con ello contaba con plena facultad para –a 

través del recurso de apelación ante este Contraloría General- manifestar y fundamentar su 

oposición al actuar de la Administración. De manera que este Despacho observa como fue 

indicado, que sí existe una motivación del acto por parte de la Administración, en el tanto se 
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le indicó al recurrente que cláusulas cartelarias había incumplido y por qué, sin que el 

recurrente haya en su recurso siquiera haber tratado de efectuar un mínimo esfuerzo por 

demostrar la intrascendencia de esos incumplimientos atribuidos. En este mismo sentido, el 

reproche de este Despacho contra la actuación de la empresa Sáenz Fallas S.A. refiere a la 

ausencia de fundamentación de su recurso respecto al ejercicio de intrascendencia del 

incumplimiento, el cual la Administración tuvo por materializado al compararse las telas 

ofrecidas con la especificación cartelaria, sin que se observe la intención del recurrente de 

demostrar por qué este vicio resultaba insustancial. Por otro lado, no debe perderse de vista 

que otro aspecto abordado por este Despacho en la resolución de cita y por el cual fue 

también excluido el recurrente, lo es en relación con la subsanación de la patente municipal, 

aspecto que no fue atendido oportunamente por el recurrente a pesar de tener la posibilidad 

procesal para ello, situación ésta que aun vista en forma aislada de la anterior, genera 

igualmente su ausencia de legitimación para impugnar. Al respecto en la resolución R-DCA-

1156 se indicó: “(…) Criterio de la División: (…) el procedimiento de contratación administrativa 

demanda de las partes el absoluto respeto a las etapas procesales, a efectos de salvaguardar la 

oportuna satisfacción del interés público a través de los principios de eficiencia y eficacia que orientan 

la materia y así evitar la figura de la preclusión procesal, sea en el sentido de garantizar la tutela del 

principio de seguridad jurídica al no dejar sin atender oportunidades procesales que se entiendan 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal no ejercida dentro de cierto 

tiempo, preclusión que garantiza igualdad y equidad. Ahora bien, se tiene que la Administración 

realiza un análisis legal de la oferta de la empresa apelante en la que se cuestiona la patente 

municipal presentada, ya que se indica que la misma es válida exclusivamente para la actividad que 

expresamente señala, y que al no indicar que comprende la comercialización o venta de prendas, no 

se encuentra habilitada para participar del concurso (…). Al respeto, independientemente de la 

procedencia o no del cuestionamiento planteado por la Asesoría Legal, se tiene que como se ha 

dicho, existe un deber de las partes de atender oportunamente cualquier cuestionamiento de la 

Administración, ante lo cual con vista en la información que consta en el expediente digital de la 

contratación respecto a la solicitud de subsanación planteada (…), la empresa apelante aporta 

exactamente la misma patente municipal remitida con su oferta (…), sin atender puntualmente el 

señalamiento de la Administración en cuanto a que presentara documento municipal que indicara que 

la actividad autorizada en la patente comercial comprende la venta de productos incluyendo los 

ofertados (…). Aunado a lo anterior, para entender la presentación de la información requerida 

(patente municipal), se tiene que con la oferta se presentó el documento N° 780 del 27 de junio del 

2017 (…), en tanto que con ocasión de la solicitud de información de la Administración el día 27 de 

agosto del 2019 presenta el mismo documento de Patente Municipal del 27 de junio del 2017 (…). 
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Por otro lado, el criterio técnico emitido por la Administración es del día 16 de octubre del 2019  (…) y 

el acto de adjudicación es del día 21 de octubre del 2019 (…), con lo cual se tiene el cuestionamiento 

de la Administración respecto al documento presentado con la oferta a efectos de demostrar que la 

Patente Municipal además de corte y confección también le habilitaba para la venta, fue presentado 

hasta con la interposición de su recurso de apelación, con la debida explicación, sea el día 4 de 

noviembre del 2019 (…). Con lo cual, se tiene que no atendió oportunamente el requerimiento de la 

Administración siendo del todo inoportuno de frente a las necesidad administrativa de determinar o no 

el cumplimiento de la oferta. Así las cosas, se tiene que la empresa recurrente no atendió 

oportunamente el requerimiento de la Administración y con ello desatendió su obligación en cuanto a 

presentar la información requerida dentro del momento procesal que correspondía, sea previo a la 

remisión del análisis técnico del 16 de octubre del año en curso (…), en los términos indicados 

mediante resolución No. R-DCA-075-2008 de las 9:00 horas del 29 de febrero 2008, citada en la 

Resolución N° R-DCA-1123-2019 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve que indica: “(...) 

nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al momento en que se subsana la 

prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse 

al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información se presenta en 

destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” como antes de haberse realizado estudios 

esenciales para determinar la recomendación y posterior adjudicación, puede entonces — según se 

valore para cada caso en particular— , que la remisión se considere oportuna y que por ende no se 

amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia 

de considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del 

tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la trascendencia 

de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo que los principio de 

conservación de los actos y el de eficiencia.” Conforme lo indicado en la resolución antes 

mencionada, puede entenderse que se presenta la subsanación en forma “oportuna” cuando ha sido 

remitida antes de haberse realizado los estudios esenciales para determinar la recomendación y 

posterior adjudicación del concurso, es decir, se estima que será admisible y oportuna aquella 

subsanación que no fue remitida dentro del plazo conferido inicialmente, pero que sí se ha tenido 

disponible y a la vista de la Administración previo a emitir los estudios correspondientes de las 

ofertas”. Además, se debe señalar que la recurrente ante la Administración, con ocasión de las 

solicitudes de subsanación no explicó las razones por las cuales no aportó la información requerida 

por la Municipalidad, siendo que bien pudo indicarlo a la Administración a efectos de gestionar una 

prórroga del plazo concedido y así atender en el momento procesal oportuno, sin embargo esto no 

fue realizado. (…)”. Aunado a lo anterior, con ocasión de la acción señalada respecto a la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta interpuesta junto con el recurso de apelación, resulta 

oportuno indicar que al ser esta de carácter incidental, sigue el mismo resultado de la acción 

principal –sea el recurso-  por lo que con ocasión del rechazo de plano del recurso 
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interpuesto por la empresa Sáenz Fallas S.A. se entiende igualmente rechazada la referida 

nulidad. Finalmente se le indica a la empresa Sáenz Fallas S.A. que al ser rechazado de 

plano su recurso de apelación, esta no es parte ya de la relación procesal instaurada entre 

la Administración y la otra empresa apelante, de ahí que al no tener esa condición no es 

posible atender su requerimiento en el sentido que se le continúen comunicando las 

actuaciones procesales asociadas a la tramitación de dicho recurso. No obstante lo anterior, 

se le recuerda a la gestionante que el expediente de apelación en cuestión es de carácter 

público, por lo que cuenta con pleno acceso al expediente en mención en el momento en 

que lo considere necesario. De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa SAENZ FALLAS S.A. al no 

encontrarse elementos que aclarar o adicionar de la resolución R-DCA-1156-2019 antes 

citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 SAENZ FALLAS S.A. contra lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1156-2019 de las catorce horas y 

treinta minutos del trece de noviembre del dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

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