
 

R-DCA-1224-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve.-------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el COLEGIO UNIVERSITARIO 

DE LIMÓN (CUNLIMÓN) en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución número R-DCA-1164-2019 de las ocho horas con cincuenta y 

ocho minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante resolución número R-DCA-1164-2019 de las ocho horas con cincuenta y ocho 

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

Administrativa, rechazó de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ASESORÍA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Línea No. 2 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000015-

0005000001 promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN (CUNLIMÓN) para 

“Compra de computadoras portátiles y estación móvil para portátiles” acto recaído a favor de la 

empresa COMPONENTES EL ORBE S.A. por un monto de $134.585,36.------------------------------ 

II.-Que la resolución número R-DCA-1164-2019 de las ocho horas con cincuenta y ocho 

minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve, fue notificada a las partes el 

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

III.-Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República, el veinte de 

noviembre del dos mil diecinueve, el COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN (CUNLIMÓN) 

interpone diligencias de adición y aclaración sobre lo resuelto en la resolución número R-DCA-

1164-2019 de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre 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 naturaleza de la gestión interpuesta. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece que: “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 
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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. La gestión deberá ser resuelta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” (lo 

subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el fin de aclarar aspectos 

oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; pues 

dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En complemento de lo 

que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “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” (lo subrayado no es 

del original, resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés 

de febrero del dos mil seis). A partir de lo anterior, queda claro que las diligencias de adición y 

aclaración deben plantearse para corregir errores materiales y principalmente para precisar 

términos para la correcta comprensión del pronunciamiento, sin que sea posible variar lo 

resuelto. A la luz de la normativa expuesta, es que se deben analizar las diligencias y las 

pretensiones del gestionante respecto de la resolución número R-DCA-1164-2019 de las ocho 

horas con cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve.--------------- 

II.-Sobre la solicitud de adición y aclaración de la resolución número R-DCA-1164-2019 de 

las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil 

diecinueve.  Manifiesta el gestionante que, una vez notificado de la resolución R-DCA-1164-

2019 de las ocho horas cincuenta minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve, el 

CUNLIMÓN entiende los alcances de la misma al rechazar el recurso de apelación interpuesto 
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por la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. Sin embargo en disposición 

de lo indicado en los artículos 186 y 189 del RLCA, dicha resolución es omisa a los recursos de 

revocatoria interpuestos por la misma empresa recurrente y por la empresa PC Central. Ante 

ello al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA “diligencias de adición y aclaración”, 

solicita se aclare en lo que respecte a los recursos de revocatoria, según lo dicho en el artículo 

189 párrafo segundo “Al atender la audiencia inicial, la Administración remitirá el original de los 

recursos de revocatoria que deben ser acumulados, los cuales seguirán el trámite del recurso 

de apelación y serán resueltos por la Contraloría General de la República”, dado que la misma 

es omisa a ello.  Criterio de la División. Considera el Colegio Universitario de Limón 

(CUNLIMÓN) que la resolución R-DCA-1164-2019 de las ocho horas cincuenta minutos del 

quince de noviembre del dos mil diecinueve, es omisa en cuanto a referirse a los recursos de 

revocatoria que fueron presentados por las empresas Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red 

Global S.A. y PC Central en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  Al respecto, 

como punto de partida es necesario indicar que en materia de contratación administrativa 

imperan reglas de admisión en cuanto a las presentación de los recursos que se regulan en la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA), para lo cual debe 

observarse tanto la instancia competente, como el plazo legal para la interposición según 

corresponda. De no observarse las formalidades dispuestas en dicha normativa para la 

interposición de un recurso, el artículo 187 del RLCA establece los supuestos por los cuales se 

rechazará un recurso de apelación por inadmisible, presentado ante este órgano contralor.  A 

partir de lo anterior, se tiene que en el caso concreto la empresa Asesoría Inmobiliaria y 

Negocios Red Global S.A. presentó ante la Contraloría General recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Línea No. 2 de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000015-

0005000001 promovida por el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN) para “Compra de 

computadoras portátiles y estación móvil para portátiles” acto recaído a favor de la empresa 

Componentes El Orbe S.A. por un monto de $134.585,36, recurso que fue rechazado de plano 

por haberse presentado fuera del plazo legal correspondiente, tal como fue señalado en la 

resolución número R-DCA-1164-2019:  “En el caso particular, se tiene que nos encontramos 

frente a una licitación abreviada (hecho probado 2) y según se desprende del expediente 

electrónico en SICOP, la publicación del acto de adjudicación fue el día veintiocho de octubre 
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del dos mil diecinueve (hecho probado 1), por lo que el plazo de los cinco días hábiles 

dispuesto por ley para recurrir ante este órgano contralor se contemplaba hasta el 4 de 

noviembre del 2019. Siendo que el gestionante presenta su recurso el día 8 de noviembre del 

2019 (hecho probado 3) es evidente que el mismo fue presentado de manera extemporánea por 

lo cual el recurso debe rechazarse de plano por inadmisible.” Cabe destacar que, de acuerdo 

al monto adjudicado en lo que respecta a la Línea No. 2 del concurso, a saber la suma de 

$134.585,36 (consulta realizada en la dirección electrónica www.sicop.go.cr, ingresando a la 

opción de Expediente Electrónico, con el número de procedimiento 2019LA-000015-000500001, 

Apartado 4 Información de Adjudicación, consultar el Acto de Adjudicación, sección Partida 2, 

Línea 2), correspondía la interposición del recurso de apelación en contra del acto final en lo 

que respecta a esta línea, ante la Contraloría General. Ello por cuanto, de conformidad con la 

resolución número R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos  del veintiuno de 

febrero del 2019, emitida por el Despacho Contralor General, donde se establecieron y 

actualizaron los límites de contratación administrativa para el presente año 2019 y determina 

que el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN) se ubica en el Estrato F.  En razón de lo 

anterior, el monto para presentar recurso de apelación de procedimientos de compra de bienes 

y servicios -como en el presente caso-, corresponde a la suma de ¢76.200.000,00.  Se tiene 

entonces que, el monto adjudicado en la línea 2: $134.585,36, convertido a colones de acuerdo 

al tipo de cambio del dólar establecido para el día 28 de octubre del 2019 (¢585,91), fecha en 

que se publicó el acto de adjudicación en SICOP, (consulta realizada en la dirección electrónica 

www.sicop.go.cr, ingresando a la opción de Expediente Electrónico, con el número de 

procedimiento 2019LA-000015-000500001, Apartado 4 Información de Adjudicación, consultar 

el Acto de Adjudicación, sección Partida 2, Línea 2, Información de publicación), asciende a la 

suma de ¢78.854.908,27, monto que supera el límite establecido y por lo tanto la impugnación 

en lo que respecta a la línea No. 2 correspondía presentarla ante la Contraloría General, tal 

como lo hizo la recurrente.  Lo anterior, resulta importante de aclarar, pues no solo se debe 

considerar en el caso si el recurso se presentó ante la instancia correspondiente, como lo es la 

Contraloría General, sino que hay que verificar si el mismo se presentó dentro del plazo legal 

previsto, por lo tanto siendo que el recurso de apelación fue rechazado de plano por haberse 

presentado de forma extemporánea como anteriormente se explicó, esta Contraloría General no 
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resultó competente para su conocimiento y resolución.  A partir de lo expuesto, no resulta 

atendible lo indicado por la Administración en el sentido de que la resolución es omisa en 

cuanto a referirse a los recursos de revocatoria presentados tanto por la empresa que presentó 

ante la Contraloría el recurso de apelación, como la empresa PC Central, haciendo referencia al 

artículo 189 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa referido a la acumulación 

de recursos, lo cual no procede en este caso pues el recurso de apelación fue rechazado de 

plano por extemporáneo. Es decir, el recursro de apelación no se admitió para conocimiento de 

fondo, por lo tanto no se dictó audiencia inicial ni acumulación de recursos, toda vez que la 

acumulación sucede cuándo tratándose de adjudicaciones por líneas, resulten impugnadas las 

mismas líneas ante la Administración y este órgano contralor, pero en el entendido que por la 

combinación o no de líneas impugnadas, ambas entidades resulten competentes por su cuantía 

para conocer cada recurso, sobre lo cual, para evitar resoluciones contradictorias se 

acumularían estos al conocido por este órgano contralor, lo cual hubiere sido analizado por este 

órgano contralor si el recurso de apelación interpuesto se hubiera admitido para conocimiento 

de fondo. De esta manera, considera esta División que la resolución R-DCA-1164-2019 de las 

ocho horas cincuenta minutos del quince de noviembre del dos mil diecinueve, no es omisa en 

cuanto a referirse a los recursos de revocatoria que indica la Administración fueron interpuestos 

en SICOP, pues no procede en el tanto el recurso de apelación interpuesto en este sede fue 

rechazado de plano por extemporáneo y la Contraloría General no resultó competente para su 

conocimiento, así las cosas no procedería tampoco la acumulación de recursos dispuesta en el 

numeral 189 del RLCA y le corresponderá a la Administración resolver lo que en derecho 

corresponda en relación con los recursos de revocatoria presentados. De conformidad con lo 

anterior, las diligencias de adición y aclaración presentadas se declaran sin lugar. ---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84,   de 

la Ley de Contratación Administrativa, 173, 182, 186 y 187 inciso d) de su Reglamento se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

interpuestas por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN (CUNLIMÓN) en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución número R-DCA-1164-
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2019 de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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