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R-DCA-01005-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CONSORCIO GRUPO 

CONDECO, en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del once de 

setiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho 

minutos del once de setiembre de dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO 

BRACO RGC – ARAICA S.A., por el CONSORCIO PROYEKTA – BRENES y por el 

CONSORCIO GRUPO CONDECO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000006-0012700001, promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CEN-CINAI, para la construcción de CEN San Francisco de Guadalupe para la Dirección Nacional 

de CEN-CINAI, recaído a favor de LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., por un monto 

de ₡339.282.600,005. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000006-0012700001, promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CEN-CINAI, para la construcción de CEN San Francisco de Guadalupe para la Dirección Nacional 

de CEN-CINAI, recaído a favor de LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., por un monto 

de ₡339.282.600,005.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del 

once de setiembre de dos mil veinte fue notificada al Consorcio Grupo Condeco el once de 

setiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de setiembre de dos mil veinte, el Consorcio Grupo Condeco solicita adición y aclaración a lo 

resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con 

cuarenta y ocho minutos del once de setiembre de dos mil veinte.----------------------------------------- 

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 

 

 

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 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 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.” Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría 

General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las 

diligencias de adición y aclaración (previstas en  el numeral 169 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos 

de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den 

fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de 

lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, 

indicó: “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”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente 
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a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende 

hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite 

concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible 

corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o 

bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de 

lo resuelto por el fondo”. Dicho criterio deberá ser tomado en consideración al momento de 

resolver el fondo de la gestión que nos ocupa.------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. El gestionante solicita que se aclaren las razones por las cuales se cambió 

el criterio para resolver el recurso de apelación, en cuanto a la presentación del presupuesto 

detallado. Manifiesta que si se analiza la resolución No. R-DCA-791-2013, la cual corresponde a 

un caso muy similar, se tiene que este órgano contralor resolvió que si bien es cierto el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla la obligación de presentar 

un presupuesto detallado, también es cierto que ese numeral no indica un parámetro de detalle, 

por lo que será en cada caso que los carteles precisen el detalle requerido. Indica que en la 

licitación de marras el cartel estableció, mediante la presentación de una tabla de pagos, el nivel 

exacto de detalle al que se refiere la resolución No. R-DCA-791-2013 (Descripción, Cant, UN, 

precio Unitario, Costo Total), por lo que todos los oferentes se apegaron a lo solicitado en el cartel 

al momento de presentar la oferta. Requiere que se aclare por qué se constituye un vicio grave, 

si este órgano contralor no lo ha considerado así en otras ocasiones. Añade que se aclare que 

si, tomando en cuenta que todas las ofertas se apegaron al nivel de detalle solicitado en el cartel 

del concurso y en aplicación de los principios de contratación administrativa de igualdad y 

conservación de las ofertas, es posible que el concurso sea readjudicado a su representada o a 

otro oferente que la Administración considere elegible luego de realizar un nuevo análisis de las 

ofertas o si en definitiva se debe declarar la nulidad absoluta del procedimiento. Criterio de la 

División: En el caso concreto, el gestionante considera que en la resolución cuestionada acaeció 

un cambio de criterio, respecto a lo plasmado en la resolución No. R-DCA-791-2013 de las diez 

horas del diez de diciembre del dos mil trece. Al respecto es menester indicar que las diligencias 

de adición y aclaración, de conformidad con lo señalado líneas atrás, son para “[...] corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones 

que presente la resolución [...]”, por lo que la gestión presentada no se enmarca dentro de los 

supuestos del numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 
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por cuanto, el gestionante no pretende la corrección de errores, precisar términos o subsanar 

omisiones de la resolución cuestionada, sino que, como ya fue dicho, plantea una diferencia con 

respecto a lo resuelto en la No. R-DCA-791-2013 de las diez horas del diez de diciembre del dos 

mil trece, por lo cual se impone declarar sin lugar la gestión interpuesta. No obstante lo anterior, 

se tiene que en la resolución No. R-DCA-791-2013 se dispuso lo siguiente: “El cartel del 

procedimiento de licitación que nos ocupa, estableció entre los puntos a cumplir, un presupuesto 

detallado (hecho probado 4.1), e inmediatamente remite en este sentido a la llamada “lista 1”, 

pero dicha lista 1 preceptúa más bien un análisis macro del precio, en la medida que únicamente 

indicó que el precio era por suma alzada bajo la modalidad de llave en mano, requiriendo el precio 

de la oferta en números y letras (hecho probado 4.2), por lo que no se aprecia que se requiriera 

el desglose echado de menos por la empresa apelante. De esa forma, se puede concluir sin 

dificultad que la Administración realmente no estableció un grado de detalle como el que ahora 

pretende la parte apelante. Por el contrario, el cartel en el punto 7 establece una tabla a seguir y 

unos rubros que se deben cotizar (hecho probado 4.3), todo lo cual se refleja en la tabla de 

cotización que se adjunta a la oferta del adjudicatario (hecho probado 5). La tabla requerida en el 

punto 7 del cartel, preceptúa por líneas lo siguiente: Etapa, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio 

unitario, Precio total. Además agrega que el oferente debe incluir dentro del costo el precio de la 

mano de obra y materiales, costos de permisos de construcción, dirección técnica de obra de 

acuerdo a la normativa del CFIA, y cualquier costo directo e indirecto incurrido (hecho probado 

4.3). El adjudicatario, en su oferta económica presentó la tabla con el siguiente desglose: 

Descripción, Cantidad, UN, Unitario (precio), Costo total, %, Costos directos (mano de obra 

directa, insumos directos), Costos indirectos (mano de obra indirecta e insumos indirectos), 

Imprevistos, Utilidad, Administración. Bajo este orden de cosas, la primera parte de la tabla 

presentada con la oferta (hecho probado 5) obedece al desglose indicado en el punto 7 del cartel 

(hecho probado 4.3), por lo que únicamente indica: Descripción, Cant., UN, Unitario, Costo Total, 

%, a lo que debe adicionarse lo que ya se indicó supra; por lo que estima este órgano contralor 

que en este punto se estaría cumpliendo con la única indicación concreta que hace el cartel sobre 

el costo de la oferta. En cuanto al artículo 26 del RLCA a que hace mención el apelante, en el 

sentido de que el adjudicatario en su oferta no cumple con la letra de dicho artículo, debemos 

indicar que ese artículo tampoco da un parámetro exacto de detalle, por lo que será en cada caso 

los carteles de los concursos, los que precisen ese nivel de detalle. De esa forma, en el caso 

particular y ante una negociación llave en mano como el caso que nos ocupa, era de esperar 
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que el cartel indicara el grado de detalle que la Administración pretendía obtener en este momento 

del procedimiento, requerimiento que echamos de menos en el cartel. Al existir solo la referencia 

del punto 7 del cartel ya mencionada, considera este órgano contralor que únicamente sería 

exigible ese requisito para efectos del cartel del concurso (hecho probado 4.3). Pretender otro 

grado de detalle, implicaría dejar librada la definición de aspectos que no se contemplaron en el 

cartel y que responderían a la lectura que cada participante quiera estimar como mínima. En otras 

palabras, en este caso no se puede decir qué determinado grado de detalle era lo que la 

Administración estaba requiriendo, pues el cartel nunca lo concretizó, ni la empresa apelante ha 

venido a hacer referencia a normativa técnica que pudiera complementar las reglas cartelarias, 

por ejemplo emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así las cosas, ante un 

grado de detalle en el presupuesto que no especificó el cartel, consideramos que a los oferentes 

que cumplieron con lo solicitado en el punto 7 del cartel (hecho probado 4.3), los cubre lo pedido 

por la Administración, tal como sucede con el adjudicatario. La misma Administración conocedora 

de sus necesidades y de lo que pretendía de las ofertas, ha sostenido en el dictamen RM-048-

2013 de 01 de noviembre de 2013: “El detalle del presupuesto de obra no se considera 

determinante para los objetos de esta contratación, ya que no hay renglones de pago de obra y 

se considera pagos parciales contra actividad terminada, a la vez los precios ofertados se 

encuentran dentro del rango aceptable y son muy similares, lo que indica que hay una 

racionalidad de precios en ambas ofertas” (hecho probado 9) De frente a lo expuesto, se declara 

sin lugar el recurso en este punto.” (destacado agregado). De lo transcrito, se desprende que el 

procedimiento de la resolución No. R-DCA-791-2013 fue tramitado mediante la modalidad “llave 

en mano” a suma alzada, es decir, no se trata del mismo supuesto de la licitación de mérito, en 

donde “Los pagos se harán de acuerdo al avance de la obra”, bajo la modalidad de precios 

unitarios. En este sentido, puede verse la resolución No. R-DCA-1112-2017 de las catorce horas 

diez minutos del diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la que se consignó: “De esa 

forma, estima este órgano contralor que cuando el artículo antes mencionado regula la obligación 

para el oferente de presentar un presupuesto detallado se ubica en el contexto de un contrato por 

precios unitarios, en cuya modalidad contractual se le demanda al oferente la presentación en 

detalle de los componentes que conforman las unidades de obra y su correspondiente precio. Lo 

anterior, en razón de que en esta modalidad de contrato el oferente cuenta previamente con los 

diseños de la obra que se va a construir, lo cual le permite tener la información necesaria para 

poder elaborar un presupuesto detallado, desglosando los componentes (materiales, cantidad, 

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


6 
 

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 

 

 

precios unitarios) de cada una de las unidades de obra. Es así como, en esta modalidad 

contractual al oferente le correspondería la construcción de la obra y todo lo que esta etapa 

incluye, pero no sería una obligación contractual la elaboración de los diseños de la obra. En 

consecuencia, con base en la información que le suministra la Administración de los diseños de 

la obra a ejecutar elabora un presupuesto detallado que deberá ser presentado junto con su 

oferta. Dicho presupuesto detallado resulta importante que sea presentado al momento de ofertar 

en esta modalidad contractual en el tanto la Administración contratante requiere analizar en 

detalle, en vista de que comparte riesgos con el futuro contratista, si la propuesta del oferente 

cumple o no con todas las exigencias técnicas requeridas para la correcta y completa realización 

de la obra en específico, así como con otras obligaciones legales de verificación atinentes al 

precio como lo sería la razonabilidad (ruinosidad o excesividad), el análisis de la mejora del 

precio, entre otros. Ahora bien, según lo explicado anteriormente en cuanto las regulaciones 

propias del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no sería viable requerir el 

presupuesto detallado en la modalidad de contrato llave en mano a suma alzada, en tanto la 

norma reglamentaria no ha incluido las modalidades de contratos de contrato, sino que 

circunscribirse a un contrato de obra por precios unitarios que resulta más común en la 

contratación administrativa.” Así las cosas, diferente al supuesto de la resolución No. R-DCA-791-

2013, en el caso concreto sí era obligatoria la presentación de un presupuesto detallado, tal y 

como se dispuso en la resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho 

minutos del once de setiembre de dos mil veinte. Debe agregarse que la tesis seguida por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho 

minutos del once de setiembre de dos mil veinte ha sido la imperante, para lo cual pueden verse 

también las resoluciones No. R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del 

catorce de marzo del dos mil diecinueve, No. R-DCA-0258-2018 de las ocho horas con cincuenta 

y cinco minutos del trece de marzo del dos mil dieciocho, entre muchas otras. Ahora bien, en 

cuanto a la posibilidad de re adjudicación que menciona el oferente, en la resolución No. R-DCA-

00964-2020 de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del once de setiembre de dos mil 

veinte se consignó que: “[…] la oferta del recurrente Consorcio Grupo Condeco contiene un vicio 

grave que la excluye del concurso […]”. En virtud de lo expuesto, se impone declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración incoadas.--------------------------------------------------------------------- 
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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: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por CONSORCIO GRUPO CONDECO, en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00964-2020 de las trece 

horas con cuarenta y ocho minutos del once de setiembre de dos mil veinte.--------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 

 

  

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

               Alfredo Aguilar Arguedas 
             Gerente Asociado a.i. 
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