
R-DCA-1221-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con dieciocho minutos del veintisiete de 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa DATASYS 

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

la resolución R-DCA-1179-2019 de las doce horas  treinta y nueve minutos del diecinueve 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1179-2019 de las  doce horas  treinta y nueve 

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

Administrativa rechazó por extemporáneo y  por improcedencia manifiesta, recursos de 

apelación presentados  por la empresa Datasys Group S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000027-0012300001 promovido por 

el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la compra de unidad de 

almacenamiento externo, acto recaído a favor de la empresa  COMPONENTES EL ORBE 

S.A., por un monto de $170.430,00.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-1179-2019 fue notificada a la empresa Datasys Group S.A el 

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

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

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Datasys Group S.A., solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-1179-

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 DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: 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 
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errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. ”Asimismo, 

se debe señalar que las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir 

errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la resolución, 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 ha indicado la Sala Constitucional: “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 
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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 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). De conformidad con lo citado, la gestión de adición y aclaración es procedente con 

respecto a extremos omitidos o en cuanto a la aclaración de partes “oscuras”. Por lo que, 

en estos términos se atenderá la gestión presentada.-------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: La empresa Datasys Group S.A plantea las 

diligencias de adición y aclaración en los siguientes términos. Manifiesta la gestionante 

que en la resolución R-DCA-1179-2019 de las  doce horas  treinta y nueve minutos del 

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el por tanto se indicó : “De conformidad 

con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 



4 

 
Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto en fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve, y rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado en fecha cinco de 

noviembre del dos mil diecinueve, ambos por la empresa DATASYS GROUP S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000027-

0012300001 promovido por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para la compra 

de unidad de almacenamiento externo, acto recaído a favor de la empresa  

COMPONENTES EL ORBE S.A., por un monto de $170.430,00.” Señala que consta en el 

proceso de apelación que su recurso fue presentado en su totalidad de contenido y 

pruebas el día 5 de noviembre de 2019, por lo que desconocen la razón del por qué se 

resolvió rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en fecha 

siete de noviembre de 2019, ya que consta en autos que únicamente promovieron un 

recurso de apelación y fue presentado en tiempo y forma. Manifiestan que se encuentran 

perplejos por el hecho de que se rechazara por extemporáneo el recurso que demostraba 

con hechos y pruebas que el Tribunal se había equivocado en su proceso de valoración y 

que debió adjudicar a Datasys Group S.A., siendo que la extemporaneidad nunca ocurrió. 

Criterio de División. Sobre lo resuelto por esta División. Respecto a la aclaración de lo 

resulto, el objetante se limita a señalar que no le queda claro la razón por la cual el recurso 

del 07 de noviembre fue rechazado de plano por extemporáneo, indicando que la 

extemporaneidad no existió, ya que únicamente promovieron un recurso de apelación que 

fue presentado en tiempo y forma. No obstante lo anterior, con el fin de aclarar al objetante 

lo resuelto por esta División, se le hace ver que como fue consignado en la resolución R-

DCA-1179-2019, que cita en el considerando I.: “Que el cinco de noviembre y el siete de 

noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Datasys S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2019LA-000027-0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones  para la compra de una unidad de almacenamiento externo.” Por esta razón, el 

criterio de División plasmado en dicha resolución fue dividido en dos apartados: en el 

punto número uno se indicó que el documento ingresado el día 07 de noviembre no iba a 

ser conocido por esta División en razón de lo siguiente: “(…) el acto de adjudicación de la 

presente licitación fue comunicado el día 29 de octubre de 2019 (Hecho probado 5). Por lo 

que, el plazo máximo para presentar el recurso de apelación contra dicho acto fenecía el 

05 de noviembre de 2019, siendo que el día 29 de abril inició el primer día hábil después 
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de la notificación del acto de adjudicación y en virtud de lo señalado en el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para presentar el recurso de 

apelación en licitaciones abreviadas se cuenta con 5 días hábiles. Por lo que, el plazo para 

la presentación concluía el 05 de noviembre dentro del horario hábil establecido por esta 

Contraloría General para la recepción de documentos en materia de contratación 

administrativa, es decir de 7:30 a las 15:30. No obstante lo anterior, el recurso fue 

presentado el día 07 de noviembre del año en curso (Hecho probado 5), razón por la cual 

dicho recurso debe ser rechazado de plano por haber sido presentado extemporáneo (…)” 

Si bien el escrito del recurso aportado el 7 de noviembre es igual al del 5 de noviembre, los 

adjuntos al mismo no son iguales entre ambos escritos, por esta razón al finalizar el 

apartado uno se indicó: “No obstante lo anterior, el recurso fue presentado el día 07 de 

noviembre del año en curso (Hecho probado 5), razón por la cual dicho recurso debe ser 

rechazado de plano por haber sido presentado extemporáneo, por la cual la prueba 

aportada en dicho recurso, respecto al personal técnico no puede ser tomada en 

consideración debido a su condición de extemporánea.” (El subrayado no pertenece al 

original). Por lo que, como consta en la citada resolución R-DCA-1179-2019, el documento 

ingresado en fecha 07 de noviembre de 2019 no podía ser conocido por esta División en 

razón de la extemporaneidad. No obstante lo anterior, el recurso de apelación presentado 

el 05 de noviembre del año en curso, así como sus respectivos adjuntos fueron conocidos 

y analizados por esta División, debido a que efectivamente ese recurso fue presentado en 

tiempo, por esta razón en el apartado II del Criterio de División se realiza el análisis de 

dicha información, concluyendo que el recurso planteado únicamente se refería a dos de 

los incumplimientos achacados en el criterio técnico emitido por la Administración, motivo 

por la cual se indicó: “Por lo que, se puede concluir que el apelante no se refiere a la 

totalidad de incumplimientos planteados en el análisis técnico (Hecho Probado 3), 

específicamente en cuanto a los puntos 2 del apartado de requisitos de admisibilidad, 1, 3 

y 4 del apartado del oferente (Hecho probado 3), por lo que al no referirse a los mismos ni 

aportar la prueba requerida para validar el cumplimiento a los planteamientos de la 

Administración considera este Despacho que los incumplimientos advertidos subsisten, 

siendo que como se indica en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el apelante tiene la carga de la prueba, por lo que debe aportar la 

documentación que respalde sus argumentaciones y en el caso que nos ocupa respaldar 

el cumplimiento de los requisitos planteados por la Administración; para de esta forma 
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demostrar la legitimación que indica ostentar, y asimismo demostrar que el accionar de la 

Administración al excluir su oferta fue incorrecto. En virtud de lo anterior, considera esta 

División que el apelante no ha demostrado su condición de elegibilidad, aspecto que resta 

legitimación al recurrente para impugnar en esta sede, al contarse con un vicio que le 

imposibilitaría hacerse con la adjudicación, ya  que  se mantiene la inelegibilidad de la 

oferta. Así  las cosas, y con fundamento en el artículo 188, inciso b) del Reglamento a la 

Ley de  Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto.” (El subrayado no es 

original). Por lo que, es criterio de esta División que no procede aclarar ni adicionar 

aspecto alguno en la resolución R-DCA-1179-2019, en razón de que el recurrente no lleva 

razón al indicar que no existe extemporaneidad, en virtud de que como fue explicado 

anteriormente, el documento que fue rechazado por ese motivo ingresó el día 07 de 

noviembre de 2019, y la fecha máxima de presentación en tiempo era hasta el 05 de 

noviembre del año en curso. Y el otro recurso, ingresado el 05 de noviembre, fue 

analizado por el fondo, determinándose que no procedían sus argumentos y que carecía 

de legitimación. Por lo que, se declaran sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuesta. Comentario de Oficio: Este órgano contralor determina que la resolución 

número R-DCA-1179-2019, contiene un error material en el apartado I del Criterio de 

División, en el cual se indicó lo siguiente: “el día 29 de abril” y en su lugar se debió señalar 

“el día 30 de octubre”. Por lo que, queda evidenciado que en la resolución antes indicada 

existe un error material que debe ser corregido de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que resulta ser de aplicación 

supletoria a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Dicho numeral 

dispone que la Administración en cualquier momento podrá rectificar los errores materiales 

o de hecho y aritméticos, por lo que debe efectuarse la corrección del error material. De 

esta manera, el error descrito es susceptible de ser corregido por parte de este órgano 

contralor, con lo cual no se estaría modificando la parte sustancial del análisis efectuado 

por este Despacho según se aprecia en la resolución de marras. Por consiguiente, se 

procede a enmendar el error material visible en el punto apartado I del Criterio de División, 

para que en lugar de decir: “el día 29 de abril” se indique “el día 30 de octubre”, quedando 

todo lo demás incólume.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por ella empresa DATASYS GROUP S.A., en relación 

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-

1179-2019 de las  doce horas  treinta y nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos 

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

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

 

 

 

 

Allan  Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 

 

Edgar Herrera Loaiza 
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Gerente Asociado  
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