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R-DCA-00605-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuatro minutos del diez de junio del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A., en relación a lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00574-2020 de las doce horas veintiún 

minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00574-2020 de las doce horas veintiún minutos 

del veintinueve de mayo del dos mil veinte, esta División resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A. (en adelante PSI), en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000008-0012800001, 

promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.--------------------------------

II. Que la citada resolución No. R-DCA-00574-2020 fue notificada a la empresa PSI el 

primero de junio del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación 

visible a folio  053 del expediente del recurso de apelación.------------------------------------------ 

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

de junio del año en curso, la referida empresa solicita adición y aclaración de lo resuelto 

por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00574-2020.---------------------------------- 

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

premisa anterior, las diligencias de adición y aclaración reguladas en el RLCA, se analizan 

con el único 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 este sentido, 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” (subrayado no es 

parte del original) (resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos 

del veintitrés de febrero del dos mil seis). A su vez, ese criterio se ha mantenido vigente al 

día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0757-2018 de las once horas dos 

minutos del seis de agosto del dos mil dieciocho; No. R-DCA-0481-2019 de las catorce 

horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y No. 

R-DCA-0541-2019 de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos 

mil diecinueve. Tomando en consideración lo expuesto, es que se entrará a analizar la 

gestión presentada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-DEL CASO EN CONCRETO. La gestionante solicita con vista en el ejercicio de 

competencia y de fiscalización superior de la Hacienda Pública que ostenta esta 

Contraloría General, adicionar la resolución No. R-DCA-00574-2020 de las doce horas 

veintiún minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte, en la medida que este órgano 

contralor se refiera a la acreditación de experiencia de la empresa Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A (en adelante COTISA). En este sentido, requiere 

confirmar sí las cartas de experiencia aportadas por COTISA, refieren o no al periodo 

específico de experiencia positiva entre el 01 de enero del 2018 y las 10:01 horas del 16 

de octubre de 2019 dispuesto en la resolución No. R-DCA-00323-2020. Criterio de la 

División: En primer término, tal y como fue señalado en la resolución No. R-DCA-00574-
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2020, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece un plazo de 10 

días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En 

esta misma línea, los incisos a) y b) del artículo 188 del RLCA, dispone que será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se 

advierta, en cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de los 

siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario (…)” (ambos incisos referenciados en la resolución discutida). De frente a lo  

anterior, respecto a la legitimación de la empresa PSI, debe traerse a consideración lo 

dicho en la resolución No. R-DCA-00574-2020 para lo cual se indicó: “Así entonces, 

comparte esta Contraloría General los análisis efectuados por la Administración, en el 

tanto resulta evidente que la apelante no atendió el requerimiento cartelario conforme a 

los parámetros expuestos en la citada resolución No. R-DCA-00323-2020 y lo que 

pretende, es tratar de interpretar los pronunciamientos de este órgano contralor a su 

favor, lo cual por las particularidades del caso resulta improcedente. De esta manera, 

siendo entonces que la experiencia obtenida producto de las órdenes de trabajo 

referenciadas en la oferta original, es la que es susceptible de ser acreditada, se puede 

concluir que la apelante no ha demostrado que cumpla con lo requerido, por lo que al no 

cumplir el requerimiento de admisibilidad previsto en el cartel, se genera la exclusión de la 

oferta del concurso. En conclusión, determina este órgano contralor que la empresa 

apelante carece de legitimación para interponer el recurso de apelación, en razón de que 

no logra desvirtuar el motivo por el cual fue declarada inelegible en el presente 

procedimiento. Por lo tanto, se rechaza de plano el recurso por improcedencia 

manifiesta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico” (resaltado es parte 

del original). De frente a lo transcrito, se tiene por acreditado que una vez efectuado el 

estudio de ofertas (hecho probado 7 de la resolución No. R-DCA-00574-2020), la plica de 
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la empresa PSI resultó excluida por no haber presentado la experiencia conforme a los 

lineamientos cartelarios y a las órdenes de trabajo señaladas en el hecho probado 11 de 

la resolución No. R-DCA-00323-2020 (antecedente de la contratación). De esta forma, al 

carecer la entonces apelante de la legitimación para recurrir, no se contaba con los 

elementos de mérito suficientes para admitir y conocer el recurso por el fondo. Además, la 

pretensión de la gestionante resulta improcedente, pues lo requerido no se trata de un 

tema ambiguo u omiso de la resolución. Así las cosas, el rechazo del recurso interpuesto 

en aquella oportunidad, inhabilitaban a esta División entrar a conocer el escrito recursivo 

por el fondo y bajo esa tesitura, no procedía realizar en la resolución aquí discutida ningún 

análisis respecto de la acreditación o no de la experiencia de COTISA. De acuerdo a lo 

aquí expuesto, considera este órgano contralor que no existen elementos que deban ser 

adicionados o aclarados a la resolución en cuestión, por lo que se rechazan de plano las 

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

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 presentadas por la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL, S.A., en relación a lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00574-2020 de las doce horas veintiún 

minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.--------------------------------------------------

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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