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R-DCA-01104-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintisiete minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte.------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO INFANCIA 

CRECE QUERIDA ICQ en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-01051-2020 de las ocho horas cincuenta y tres minutos 

del seis de octubre del dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-01051-2020 de las ocho horas cincuenta y tres minutos 

del seis de octubre del dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa declaró sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Infancia Crece Querida ICQ en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000002-0021100001 promovida por la 

Municipalidad de Orotina para la “contratación de servicios de operacionalidad del CECUDI en 

el cantón de Orotina (según demanda)”, acto que se confirmó a favor de Cindy Vargas Araya. --- 

II. Que la resolución R-DCA-01051-2020 fue notificada a todas las partes el día siete de octubre 

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

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

octubre de dos mil veinte, el Consorcio Infancia Crece Querida ICQ solicita adición y aclaración 

de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-01051-2020. --------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LAS GESTIÓNES INTERPUESTAS: 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.” A partir de las reglas indicadas, se analizarán los argumentos expuestos por la parte 
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a fin de determinar si en el caso amerita adicionar o aclarar en forma alguna la resolución R-

DCA-01051-2020, sin que por ello se admita que la gestión interpuesta podrían modificar en 

alguna medida lo resuelto. Solicita el consorcio gestionante, se adicione el pronunciamiento de 

forma que se analice el argumento expuesto en su contra por parte de la empresa adjudicataria, 

en relación a la subsanación de la garantía de participación. Considera que la resolución omite 

resolver sobre dicho aspecto, cuando se le otorgó audiencia incluso para defenderse de dicho 

alegato. En consecuencia solicita la resolución sea adicionada o aclarada en esos términos. 

Criterio de la División: Sobre el particular, conviene partir que para el caso en cuestión la 

resolución R-DCA-01051-2020 de las ocho horas cincuenta y tres minutos del seis de octubre 

del dos mil veinte abordó el único alegato de fondo traído a estudio por parte del Consorcio 

apelante. En lo conducente, la resolución cita de frente a la aplicación del criterio de desempate 

señaló lo siguiente: “Si bien el Consorcio ha alegado que el criterio de desempate no fue 

aplicado atendiendo el parámetro cartelario, este órgano contralor estima que la parte no lleva 

razón por cuanto su oferta designó claramente quien iría a fungir como coordinadora técnica, 

siendo la señora Mariana González Araya. Si bien la señora Ivannia Castillo aparece como 

integrante del Consorcio para efectos de presentar la oferta, no se tiene por acreditado que el 

Consorcio ICQ haya identificado en la integralidad de su plica a un administrador o coordinador 

técnico distinto a Mariana González, de forma que resulte de mérito ajustar el criterio de 

desempate para considerar una persona distinta. De esa forma, no puede confundirse al 

oferente en el concurso que utilizó la modalidad de consorcio, con los profesionales cotizados 

para un determinado puesto para la ejecución contractual; pues aunque la normativa vigente no 

impide que se hubiera cotizado a la señora Castillo Quirós como profesional para ese puesto, lo 

cierto es que se cotizó otra persona. De esa forma, bajo los principios de igualdad, 

transparencia, seguridad jurídica y buena fe objetiva, no resulta posible modificar los 

parámetros de la oferta con posterioridad a la apertura y disponer a mejor conveniencia cuál 

profesional debe considerarse para efectos de evaluación, pues a todas luces debe analizarse 

su oferta según lo cotizado al momento cierto de la apertura de ofertas. Una tesis distinta no 

sólo vulneraría los principios referidos por cuanto se administraría un criterio distinto al que fue 

consolidado en el cartel y que no fue objetado por la vía correspondiente; sino que además 

vulneraría el principio de igualdad en la medida que se entraría a evaluar experiencia de 

puestos distintos entre los oferentes de forma que no sea factible compararlos en circunstancias 

iguales. Así las cosas, no corresponde aplicar el mecanismo de desempate al oferente sino al 
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personal explícitamente identificado y ofrecido en su oferta, con lo cual este órgano contralor no 

encuentra vicio alguno que conlleve a la anulación del acto que adjudica la licitación a la señora 

Cindy Vargas Araya (hecho probado 6). En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto”. De las premisas allí indicadas, este órgano contralor expuso 

el razonamiento por el cual no se dio la razón al consorcio apelante de forma que la 

adjudicación fue confirmada a favor de la señora Cindy Vargas Araya. En ese sentido, este 

órgano contralor no consideró necesario entrar a valorar argumentos adicionales en cuanto a la 

legitimación del propio consorcio, en concreto el argumento referido a la garantía de 

participación y si ello incidía o no en la elegibilidad del oferente, por cuanto sus argumentos de 

fondo no le permiten beneficiarse de una readjudicación. Esta prerrogativa se encuentra 

prevista en el artículo 191 del RLCA, que en su último párrafo establece: “La Contraloría 

General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que 

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o 

varias de éstas sean decisivas para dictarlo”.  Como puede verse, la norma contempla 

precisamente la posibilidad de que la Contraloría General no analice la totalidad de aspectos 

discutidos si con la resolución de alguno o algunos de ellos queda atendida la discusión, por 

ejemplo, porque aún sin discutir la legitimación de una parte apelante se concluye que no lleva 

razón en contra de la parte adjudicaria en uno o todos los argumentos, o bien, porque de varios 

argumentos para excluir a la parte adjudicada lleva razón en uno de ellos y por ende debe 

anularse el acto final. En esos casos por un principio de economía procesal, la norma 

reglamentaria habilita a la Contraloría General a no referirse a todos los aspectos alegados, por 

lo que esta práctica, no solo resulta consistente con la normativa vigente sino con una lógica de 

eficiencia en la justicia administrativa. Así las cosas, este órgano contralor estima que no resulta 

de mérito adicionar o precisar aspectos adicionales en la resolución con lo cual se impone 

rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración. -------------------------------------------------- 

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 interpuestas por interpuestas por el CONSORCIO INFANCIA CRECE QUERIDA ICQ 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-
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DCA-01051-2020 de las ocho horas cincuenta y tres minutos del seis de octubre del dos mil 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Fernando Madrigal Morera  
Gerente Asociado  Gerente Asociado a.i. 
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