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R-DCA-01324-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cinco minutos del catorce de diciembre del dos mil veinte.------ 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa CONSTRUCTORA 

MECO SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-01305-2020 de las trece horas con treinta y tres minutos 

del ocho de diciembre del dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-01305-2020 de las trece horas con treinta y tres minutos 

del ocho de diciembre del dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó de 

plano el recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima y 

registrado con el número de ingreso 37116-2020, en contra del cartel de la licitación pública 

2020LN-000004-0006000001 promovida por el Consejo Nacional de Vialidad para la 

conservación de la infraestructura vial de la red vial nacional pavimentada y rutas con capas de 

protección superficial. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a Constructora Meco Sociedad Anónima vía correo 

electrónico el nueve de diciembre del dos mil veinte.----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito recibido en esta Contraloría General de la República vía correo 

electrónico el diez de diciembre del dos mil veinte, Constructora Meco Sociedad Anónima solicitó 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la citada 

resolución R-DCA-01305-2020.-------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo establecido 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 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 

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 
 

 

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 R-

DCA-497-2014 del 24 de julio del 2014, se indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho 

en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (...), 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 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.” En el caso bajo análisis, se tiene que 

en la resolución R-DCA-01305-2020, esta División rechazó de plano un recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima y registrado con el número de 

ingreso 37116-2020, en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000004-0006000001 

promovida por el Consejo Nacional de Vialidad para la conservación de la infraestructura vial de 

la red vial nacional pavimentada y rutas con capas de protección superficial, por considerar que 

dicho recurso fue presentado en forma extemporánea. Ante ello, la empresa Constructora Meco 

Sociedad Anónima solicita adición y aclaración de la resolución R-DCA-01305-2020, por 

considerar que su gestión sí fue presentada en tiempo, ya que explica que su objeción lo es con 

respecto a un documento que fue publicado por la Administración el 26 de noviembre del 2020, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “2.- Si bien es lo cierto que la Administración publicó 
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una Enmienda con modificaciones al cartel el día 18 de noviembre del año en curso, la 

modificación que en particular ha generado el recurso de nuestra representada, NO SE PUBLICÓ 

EN ESA FECHA, SINO HASTA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE pasado, tal como se explica en el 

cuerpo del Recurso, de donde su plazo de objeción seguiría las mismas reglas que ha explicado 

ese Despacho; a saber, primer tercio del plazo desde que se publica la modificación hasta la 

fecha para recibir ofertas, siendo que nuestra gestión cumple con ese parámetro. (...)/ Es decir 

que fuimos contundentes en cuanto a que la modificación cartelaria (por aclaración) que se objetó 

fue la publicada en 26 de noviembre de 2020, que fuera comunicado el 27 de noviembre del 

año en curso. Además fuimos contundentes en cuanto a que se trató de una modificación 

sustancial pues con ella se procedió a modificar por completo el sentido y la razonabilidad 

de este requerimiento, por lo que desde ningún punto de vista nuestra acción recursiva pudo 

haber estado extemporánea, en primer término porque la impugnada no es la modificación 

referida por la resolución de rechazo, sino la publicada el 26 de noviembre de 2020 y además 

porque al ser una modificación sustancial como se explicó en nuestro recurso, debió la 

Administración haber prorrogado el plazo para la presentación de oferta en al menos quince días 

y con ello y en aplicación del principio conocido como “pro actione” debió esa Contraloría General 

haber dado trámite a nuestro recurso de objeción, pues fue presentado en tiempo y haber 

requerido u otorgado audiencia especial a la Administración, pues con esa modificación 

sustancial solapada se nos obliga a replantear toda la estrategia del negocio y de la oferta a 

plantear. (…) / En ese sentido solicitamos adicionar y aclarar la resolución resolviendo los 

argumentos planteados en nuestro recurso de objeción pues como indicamos y demostramos 

nuestra acción recursiva fue presentada en tiempo y contra una modificación sustancial del cartel, 

aplicando el principio pro actione como lo ha hecho en otros casos.” (ver documento registrado 

con el número de ingreso 37928-2020 en el folio del expediente de la objeción). Criterio de la 

División: en primer lugar debe tenerse presente que en el oficio presentado por la empresa 

Constructora MECO Sociedad Anónima el 03 de diciembre del 2020 y registrado con el número 

de ingreso 37116-2020, dicha empresa indicó en forma expresa que presentaba recurso de 

objeción en contra de modificación al cartel de la licitación pública 2020LN-000004-0006000001, 

lo cual se visualiza de la siguiente manera: 
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(ver documento registrado con el número de ingreso 37116-2020 en el folio 44 del expediente de 

la objeción). Así las cosas, en la resolución R-DCA-01305-2020 se hizo el análisis del cómputo 

del plazo para objetar las modificaciones al cartel realizadas por la Administración, a fin de 

determinar si el recurso de objeción se presentó dentro o fuera del plazo establecido para tales 

efectos, y para ello se tomó en consideración que a ese momento la única modificación al cartel 

realizada por la Administración y que constaba en el expediente administrativo de la licitación fue 

la modificación mediante un documento denominado “ENMIENDA N°1 RVN pavimentada.pdf”. 

De esta manera, en esa ocasión se concluyó que el plazo para objetar las modificaciones 

realizadas al cartel de la licitación pública mencionada venció el 27 de noviembre del 2020, 

cómputo que resulta correcto. Ahora bien, en esta oportunidad la empresa recurrente explica que 

su objeción lo es en contra de un documento publicado por la Administración el 26 de noviembre 

del 2020, y en este sentido manifiesta lo siguiente: ““2.- Si bien es lo cierto que la Administración 

publicó una Enmienda con modificaciones al cartel el día 18 de noviembre del año en curso, la 

modificación que en particular ha generado el recurso de nuestra representada, NO SE PUBLICÓ 

EN ESA FECHA, SINO HASTA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE pasado, tal como se explica en el 
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cuerpo del Recurso, de donde su plazo de objeción seguiría las mismas reglas que ha explicado 

ese Despacho; a saber, primer tercio del plazo desde que se publica la modificación hasta la 

fecha para recibir ofertas, siendo que nuestra gestión cumple con ese parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...)/ Es decir que fuimos contundentes en cuanto a que la modificación cartelaria (por aclaración) 

que se objetó fue la publicada en 26 de noviembre de 2020, que fuera comunicado el 27 de 

noviembre del año en curso. Además fuimos contundentes en cuanto a que se trató de una 

modificación sustancial pues con ella se procedió a modificar por completo el sentido y la 

razonabilidad de este requerimiento, por lo que desde ningún punto de vista nuestra acción 

recursiva pudo haber estado extemporánea, en primer término porque la impugnada no es la 

modificación referida por la resolución de rechazo, sino la publicada el 26 de noviembre de 2020 

y además porque al ser una modificación sustancial como se explicó en nuestro recurso, debió 

la Administración haber prorrogado el plazo para la presentación de oferta en al menos quince 

días y con ello y en aplicación del principio conocido como “pro actione” debió esa Contraloría 

General haber dado trámite a nuestro recurso de objeción, pues fue presentado en tiempo y haber 

requerido u otorgado audiencia especial a la Administración, pues con esa modificación 

sustancial solapada se nos obliga a replantear toda la estrategia del negocio y de la oferta a 

plantear.” (ver documento registrado con el número de ingreso 37928-2020 en el folio del 

expediente de la objeción). Como puede observarse, la empresa recurrente explica que el 

documento sobre el cual planteó su objeción es el oficio GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre 

del 2020 emitido por la Administración. Ello también es mencionado por la empresa en su recurso, 

en donde manifiesta lo siguiente: 
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(ver documento registrado con el número de ingreso 37116-2020 en el folio 44 del expediente de 

la objeción). Ahora bien, al revisar el oficio GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre del 2020, 

se observa que éste corresponde a ACLARACIONES al cartel emitidas por la Administración, lo 

cual se visualiza de la siguiente manera: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Información de aclaración”, acceso 

“consultar”, página denominada “Lista de solicitudes de Aclaración”, Número de aclaración 

7002020000000132, estado “respondido”, página denominada “Solicitud de Aclaración”, 

documento adjunto “GCTT 01-2020-0333 Aclaraciones 2020LN-000004 (1) (1).pdf” en el 

expediente de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). De esta 

manera, se evidencia que el recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Meco 

Sociedad Anónima el 03 de diciembre del 2020 y que fue registrado con el número de ingreso 

37116-2020, está dirigido a cuestionar ante el órgano contralor las aclaraciones al cartel emitidas 

por la Administración mediante el oficio GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre del 2020. Al 

respecto, hemos de indicar que los artículos 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establecen el recurso de objeción únicamente en contra del 

cartel del concurso y en contra de las modificaciones al cartel. Dichas normas no contemplan la 

posibilidad de presentar recurso de objeción en contra de las aclaraciones al cartel. Las 

aclaraciones al cartel, por su parte, se encuentran reguladas en el artículo 60 del RLCA en los 

siguientes términos: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese 

plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada./ Cuando se trate 

de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración 

incorporarlas de inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas 

siguientes.” Como puede observarse, la norma citada establece que las aclaraciones se deben 

presentar ante la Administración, sin que la norma contemple la posibilidad de presentar “recurso 

de objeción” en contra de lo resuelto por la Administración vía aclaración. De esta manera, es 

claro que el recurso de objeción interpuesto ante este órgano contralor por la empresa 

Constructora Meco Sociedad Anónima en contra de las aclaraciones al cartel realizadas por la 

Administración mediante el oficio GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre del 2020 resulta 

inadmisible por falta de competencia, y en consecuencia lo que procede es el rechazo de plano 

de dicha gestión. Se estima así que este órgano contralor ha resuelto conforme a Derecho según 

fue dicho, siendo que no se observa una modificación debidamente publicada como tal, pues por 

el momento solo se ha publicado la enmienda No. 1 al cartel, sin que exista otra. No obstante, 

deberá la Administración valorar y justificar si lo planteado con ocasión de la aclaración, podría o 

no estarse ante una modificación del pliego de condiciones. En el supuesto que esto se determine 

como una modificación se deberá proceder con su respectiva publicación, dando el tratamiento 
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propio de una modificación; lo anterior a efectos de cumplir con el artículo 51 del RLCA y alcanzar 

así un cartel claro, completo y no abierto a interpretaciones para que se constituya en el 

reglamento específico de la contratación, y para que sea de conocimiento de todos los potenciales 

oferentes el contenido del cartel que fuese variado para evitar cualquier situación de posible 

indefensión por no haberse procedido con la respectiva modificación de los términos del cartel. 

De conformidad con todo lo expuesto, se declaran sin lugar 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) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por interpuestas por CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA 

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

01305-2020 de las trece horas con treinta y tres minutos del ocho de diciembre del dos mil veinte. 

2) ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN la valoración, justificación de las respuestas dadas en el 

oficio No. GCTT 02-2020-0333 del 26 de noviembre de 2020, a efectos de determinar si a partir 

de estas se debe modificar alguna cláusula cartelaria, debiendo proceder conforme el 

ordenamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

 

Jorge Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 

 
CMCH/MJIV/JCJ/mjav 
NI: 37928 
NN: 19802 (DCA-4709-2020) 
G: 2020003749-5 
Expediente electrónico: CGR-AAC-2020007907 
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