
R-DCA-1219-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con treinta cuatro minutos del veintisiete de 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CORPORACIÓN ALQUI 

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

resolución R-DCA-1181-2019 de las trece horas treinta y nueve minutos del diecinueve de 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1181-2019 de las trece horas treinta y nueve minutos 

del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta División de Contratación 

Administrativa rechazó de plano por extemporáneos los recursos de objeción interpuestos 

por la empresa Corporación Alqui S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública N° 

2019LN-000001-0012900001 promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

para la contratación de servicio de control de arvenses y otros de las vías férreas, mediante 

control químico y mecánico que abarque todo el derecho de vía, sectores Pacífico y 

Atlántico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-1181-2019 fue notificada a la empresa Corporación Alqui S.A. 

el día diecinueve de noviembre del año en curso. –------------------------------------------------------ 

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

veinte de noviembre del dos mil diecinueve al ser las 21:49 horas, la empresa Corporación 

Alqui S.A.  refiere a una situación relacionada con la fecha límite de presentación del 

recurso indicada en SICOP, documento que para los efectos será analizado como 

diligencias de adición y aclaración.--------------------------------------------------------------------------- 

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: Considerando que se trata de una gestión 

que según fue indicado, será tramitada como diligencias de adición y aclaración, resulta 

oportuno traer a estudio lo indicado en el artículo 177 del RLCA, el cual 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 
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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 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 

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 
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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 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)...”.A partir de lo anterior, según consta en el expediente de 

objeción, la resolución R-DCA-1181-2019 fue debidamente notificada a Corporación Alqui 

S.A. el día 19 de noviembre del 2019, tal como se observa a los folios 66 y 67 del 

expediente de objeción, y tomando en consideración que el escrito entendido como adición 

y aclaración fue presentado ante este Despacho el día 20 de noviembre del 2019 al ser las 

21:49 horas, deberá entenderse fuera del horario de oficina de esta Contraloría General y 

por lo tanto presentado al día siguiente; no obstante lo anterior, 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 ALQUI S.A. 1.- En cuanto a la 

interposición en tiempo del recurso. Señala la empresa gestionante, que este órgano 

contralor se equivocó con la notificación de la resolución donde se rechazó de plano el 

recurso de objeción al cartel 2019LN-000001-0012900001 de la Licitación Pública “Servicio 

de control de arvenses y otros de las vías férreas, mediante control químico y mecánico 

que abarque todo el derecho de vía, Sectores Pacífico y Atlántico”, puesto que la 

motivación de participación en dicho proceso se realizó a través de la plataforma del 
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SICOP y todo el contenido de las denuncias se relacionan al caso. Asimismo señala que la 

información de la fecha límite la tomó de la plataforma SICOP, donde aún hasta la fecha 

indica explícitamente “Fecha/hora límite de recepción de objeciones 14/11/2019”, indicando 

que en el desarrollo de su denuncia  su interés superior es que los procedimientos sean 

transparentes y el INCOFER utilice los mecanismos correctos para los concursos de 

adquisiciones, y dado la gravedad de lo que está aconteciendo, suplica dar curso a la 

denuncia con la respectiva seriedad. Criterio de la División: Con ocasión de lo señalado 

por la empresa gestionante se debe reiterar el ejercicio desarrollado por parte de este 

Despacho en la resolución R-DCA-1181-2019 del 19 de noviembre del 2019, que en 

atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 9366, artículo 26 de la Ley N° 8660, 

artículo 23 del Decreto Ejecutivo N° 40827-MOPT, se indicó “(…) Al Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles le resulta de aplicación la Ley N° 9366 Ley de fortalecimiento del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y promoción del Tren Eléctrico Interurbano del 

Gran Área Metropolitana. En la cual el artículo 16 inciso ch) indica: […] Aprobar las 

adquisiciones de bienes y servicios del Instituto, de conformidad con el Régimen especial 

de contratación administrativa establecido en el capítulo IV del título 11 de la Ley N.0 8660, 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, así como con el reglamento que se emita al 

efecto. Para ello, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se regirá por las disposiciones 

de dicha normativa, ostentará las mismas competencias y potestades que dicha ley 

atribuye al Instituto Costarricense de Electricidad, y su actividad de contratación 

administrativa será fiscalizada por la Contraloría General de la República. A su vez, el 

artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector de Telecomunicaciones regula la vía recursiva aplicable a los concursos promovidos 

por el Instituto Costarricense de Electricidad, y en lo que respecta al recurso de objeción se 

establece lo siguiente: “El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o 

abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás 

casos, ante la administración contratante. Y a su vez el artículo 23 del Reglamento del 

Régimen especial de Contratación Administrativa del Incofer, Decreto N° 40827-MOPT, 

indica: “El recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se 

interpondrá dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría 

General de la República, en los casos de licitación pública y, en los demás casos, ante el 

INCOFER […].” Así las cosas, en el caso particular se tiene que este concurso fue 
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tramitado bajo la plataforma de compras SICOP, y con vista al expediente electrónico de la 

plataforma en la Sección 2. Información del Cartel, se tiene que la fecha de publicación fue 

el seis de noviembre del dos mil diecinueve (Punto 2. Información del cartel/ número de 

procedimiento (versión actual)/ Fecha de Publicación) y la fecha de apertura para recibir 

ofertas es el veintinueve de noviembre del mismo año (Punto 2. Información del cartel/ 

número de procedimiento (versión actual)/ Información general). Por lo que, el número de 

días hábiles que media entre el día siguiente a la publicación de la invitación a participar - 6 

de noviembre - y la fecha señalada para la apertura de ofertas -29 de noviembre- es de 17 

días hábiles siendo que el primer cuarto del plazo serían 4 días hábiles - no computándose 

fracciones -, de manera que la fecha límite para presentar el recurso de objeción era el 12 

de noviembre del 2019. No obstante y como consta en el expediente de objeción, la 

empresa recurrente presentó tres recursos de objeción ante esta Contraloría General, el 

primero a las veintidós horas y cuarenta y nueve minutos del trece de noviembre de 2019, 

el segundo a las veintitrés con once minutos en la misma fecha y el tercero a las siete 

horas treinta y cuatro minutos del catorce de noviembre de 2019 (folios 28,56 y 01 

respectivamente del expediente de objeción). Así las cosas, se concluye que los recursos 

de objeción interpuestos por la empresa Corporación Alquí S.A, fueron presentados de 

forma extemporánea, siendo que fueron interpuestos los días 13 y 14 de noviembre de 

2019 y se tenía plazo hasta el 12 de noviembre de 2019; por lo que se impone su rechazo 

de plano (….)”.Al respecto corresponde indicar que sin perjuicio de lo dispuesto en el 

expediente SICOP, lo cierto del caso es que el cómputo del plazo para presentación del 

recurso de objeción debe ser conforme a la normativa aplicable, en este caso la dispuesta 

para el INCOFER que refiere en lo conducente a la Ley 8660 del ICE, de ahí que el plazo 

dispuesto en la resolución de cita es el correspondiente a la aplicación de la normativa en 

cuestión, teniéndose por errónea y no puesta cualquier otra indicación así sea en el mismo 

expediente que refiera a otra fecha, no siendo posible para el recurrente desconocer la 

normativa aplicable al caso, siendo que con base en ella se determinó que  la fecha 

máxima de presentación de recursos de objeción venció el día 12 de noviembre del año en 

curso, motivo por el cual se rechaza dicha argumentación. Por otra parte, en cuanto a la 

referencia que realiza Corporación ALQUI S.A. respecto al contenido de una presunta 

denuncia existente, relacionada con este tipo de servicios, es menester señalar que 

cualquier denuncia que desee plantear con respecto al procedimiento en cuestión, podrá 

ser interpuesta por su representada siguiendo para ello los Lineamientos para la atención 
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de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República, no siendo la vía de 

objeción el mecanismo adecuado para ello.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por CORPORACIÓN ALQUI S.A en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1181-2019 

de las trece horas treinta y nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos mil 

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

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