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R-DCA-00834-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del once de agosto de dos mil veinte.--- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD interpuestas por 

el GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A., en relación con lo resuelto por esta División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-00805-2020 de las trece horas diecinueve minutos del 

cuatro de agosto del dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00805-2020 de las trece horas diecinueve minutos del 

cuatro de agosto del dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó de 

plano las diligencias de adición y aclaración interpuestas por GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA – INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., en relación con 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0764-2020 

de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veinte.---------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00805-2020 fue notificada al Grupo Agroindustrial Ecoterra – 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., el cuatro de agosto de dos mil  veinte. ------ 

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

agosto de dos mil veinte, el Grupo Agroindustrial Ecoterra – Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S.A., solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada 

resolución R-DCA-00805-2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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 ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: 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 

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

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 este orden de ideas, precisamente mediante la 

resolución R-DCA-805-2020 del 4 de agosto del 2020, este Despacho atendió diligencias de 

adición y aclaración presentadas por la citada firma, contra la resuelto por este órgano contralor 

en la resolución R-DCA-764-2020 del 23 de julio del 2020, agotándose en este momento la 

oportunidad procesal para que la referida firma solicitara aclaraciones o adiciones respecto a 

lo resuelto oportunamente. Bajo esta consideración debe entender la recurrente que no existe 

previsto en el ordenamiento que regula la materia, gestión alguna que permita adicionar o 

aclarar una resolución que a su vez ha atendido unas diligencias de adición y aclaración 

presentadas con anterioridad, ni mucho menos utilizar esta figura, para llevar a cabo 

impugnaciones de lo ya resuelto por este Despacho. Véase que de conformidad con el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las diligencias de adición y 

aclaración proceden dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 

de un recurso de objeción, apelación o revocatoria, lo cual ya fue precisamente agotado por la 

empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA – INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS 

Y COMERCIO IBT S.A y que devino en la resolución  R-DCA-805-2020. De igual manera debe 

tener claro la gestionante, que de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, están excluidos del régimen común de impugnación los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa, por lo que tampoco la 

gestión interpuesta, podría ser utilizada como mecanismo de impugnación de la referida 

resolución, de ahí que el incidente de nulidad como consecuencia de ello, también resulta 

inadmisible. Así las cosas, corresponde rechazar de plano las diligencias de adición y 

aclaración expuestas por el gestionante.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 y 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y 

aclaración e incidente de nulidad, interpuestas por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA 

– INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., en relación con lo resuelto 

por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00805-2020 de las trece 
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horas diecinueve minutos del cuatro de agosto del dos mil veinte.-------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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