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R-DCA-00290-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de marzo de dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN presentadas por el consorcio ITS COSTA RICA, 

en contra de la resolución No. R-DCA-0242-2020, emitida por esta Contraloría General de la 

República, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veinte.------ 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución número R-DCA-0242-2020, emitida por esta Contraloría General 

de la República, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil 

veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano -por falta de legitimación- 

el recurso de apelación interpuesto por el consorcio ITS Costa Rica, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 2019LI-000001-

0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para la Contratación de un 

Sistema de Transporte Inteligente Proyecto (ITS) para la gestión tecnológica de una movilidad 

segura y eficiente, acto recaído a favor de Consorcio Gestión Tecnológica ITS, por un monto de 

$54.482.843.18 (cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos 

cuarenta y tres dólares con 18/100).-------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la resolución número R-DCA-0242-2020, de las catorce horas cincuenta y tres minutos 

del diez de marzo de dos mil veinte, fue notificada al consorcio ITS Costa Rica, el día doce de 

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

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

de marzo de dos mil veinte, el consorcio ITS Costa Rica interpone diligencias de adición y 

aclaración, sobre lo resuelto en la resolución número R-DCA-0242-2020, de las catorce horas 

cincuenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veinte. ---------------------------------------------- 

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: Manifiesta el gestionante, respecto a la resolución N° 

R-DCA-0242-2020, que carece de una debida motivación en la fundamentación, respecto al 

contenido y el fondo del recurso presentado por su representada, siendo que fue rechazado en 

etapa de admisibilidad sin que permita entender los elementos esenciales para su rechazo de 
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plano, ya que antes de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad -como 

correspondía-, la resolución resuelve parcialmente el fondo del mismo, sin pronunciarse sobre 

los incumplimientos del adjudicatario, y sin un análisis sobre todos los supuestos 

incumplimientos achacados a su consorcio por COSEVI. Indica que el artículo 177 del RLCA, 

permite la subsanación de omisiones en las que haya incurrido la resolución final del asunto, las 

cuales considera que existen en el presente caso y que resultan ser graves, de lo contrario 

señala que la resolución no estaría completa en su fundamentación. Considera que la 

resolución, sin explicación alguna elige analizar 9 de los 32 incumplimientos achacados a su 

representada, sin ningún elemento de convicción y sin un dimensionamiento sobre la 

trascendencia, las posibilidades de subsanación, así como un análisis de la prueba aportada, a 

partir de lo cual se rechaza el recurso por falta de legitimación pese a que la legitimación 

depende del contradictorio propio del debido proceso y de la aceptación o no de todos -y no 

solo algunos- de los argumentos expuestos, siendo que no se cuenta con suficientes elementos 

de convicción respecto al análisis de la prueba ofrecida. Además, indica que su recurso 

fundamentó argumentos que no fueron conocidos ni resueltos, los cuales considera más 

trascendentes que los achacados en su contra, relacionados con la falta de capacidad para 

contratar al consorcio adjudicatario, señalando sobre la incompetencia e imposibilidad legal del 

ICE y RACSA para participar en consorcio así como la violación de RACSA del régimen de 

prohibiciones de la LCA, argumentos que impactan directamente sobre la capacidad jurídica de 

dichas entidades para contratar que deben ser conocidos y resueltos al ser esenciales. Señala 

que debe considerarse los principios de probidad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad e 

igualdad, los cuales deben prevalecer sobre cualquier norma cartelaria para así determinar los 

graves señalamientos establecidos en contra de la decisión administrativa dictada por el 

COSEVI, que a su criterio resulta absolutamente nula, y siendo responsable esta Contraloría 

General por el pago de un sobreprecio de varias decenas de millones de dólares en contra de la 

Hacienda Pública. Considera que conforme al artículo 25 de la LCA se vulnera el régimen de 

prohibición por lo que se da la nulidad absoluta del acto de adjudicación, al igual que respecto a 

la aptitud para contratar según numeral 36 del Código Civil y artículo 16 del RLCA, en 

concordancia con las leyes especiales que regulan esta condición en el caso del ICE y de 

RACSA, respecto a su capacidad jurídica para contratar. La gestionante solicita adicionar y 

aclarar ya que no consta razonamiento alguno en torno a estos dos puntos, y solicita que se 

adicione a la indicada resolución el análisis de estos dos argumentos que implican, la nulidad 
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absoluta del acto de adjudicación recurrido, o bien se aclare si esos argumentos fueron 

considerados. Solicita que se indique si para el dictado de la resolución sobre la admisibilidad 

del recurso, se valoró la prueba aportada con en el recurso, puesto que no hay pronunciamiento 

en la resolución y, por último, si a la hora de resolver y dado que se cita como parte del sustento 

de lo resuelto, al hacer alusión a aclaraciones que no modificaron el cartel, se indique 

expresamente si el Despacho valoró todas las aclaraciones que constan en el expediente, e 

indique a cuál aclaración en concreto se refiere el Despacho en la página 36 de su resolución 

cuando señala “Adicionalmente, en relación con este mismo tema del plazo del contrato de 

mantenimiento, mediante un recurso de objeción a este concurso, específicamente una solicitud 

de aclaración presentada por el Consorcio TITANSEMEX S.A., la Administración indicó que el 

plazo del contrato de mantenimiento era de 4 años”. Criterio de la División: En virtud del 

escrito interpuesto por el consorcio gestionante debe de indicarse primeramente que, según ha 

expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración 

(previstas en el numeral 177 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están 

referidas a la parte resolutiva y a aquéllas partes 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 3 dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. En este mismo orden de ideas, la 

Sala Primera de la Corte en la sentencia número 00213 del 6 de febrero de 2014 indicó lo 

siguiente: “El criterio externado por la Sala Constitucional que, se repite, es tradicional en la 

jurisprudencia nacional, se sustenta en la doctrina del derecho procesal. La regla general es 

que las sentencias son invariables por el órgano jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa 

premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su preocupación por delimitar e impedir la 

invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción de los medios de impugnación, 

porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y mucho menos recursos: son 

instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de invariabilidad de las sentencias por 

el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades de modificación de ese tipo de 

pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de actuación excepcionales, no van 

dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, sino que todas ellas presuponen el 

mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, siendo el objetivo corregir defectos en el 

modo de expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano jurisdiccional para que cumpla con 
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los deberes de claridad y de congruencia (pronunciamiento exhaustivo). La aclaración es 

procedente cuando existe algún concepto o aspecto oscuro en el pronunciamiento. En otras 

palabras, la aclaración permite cumplir los requisitos de claridad, precisión y separación de 

pronunciamientos que son consustanciales a una sentencia emitida correctamente. Por su 

parte, la adición es un mecanismo de complementación de las sentencias, tiene como finalidad, 

permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento exhaustivo sobre 

todas las pretensiones y defensas.” Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante 

resolución N° 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…”. De esa forma, es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no es 

factible modificar lo resuelto, por lo que cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, resulta 

inadmisible en virtud de la naturaleza de estas diligencias. Al respecto, estima este Despacho 

que la solicitud planteada por el consorcio gestionante escapa de la finalidad para la cual ha 

sido creada esta figura, ya que sus pretensiones no versan en que se aclare o adicione algún 

aspecto confuso de la resolución, por el contrario pretende que este Despacho se refiera a 

extremos o situaciones que no fueron expuestos por medio de la resolución número N° R-DCA-

0242-2020 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veinte, 

circunstancia que se refleja en manifestaciones relacionadas con el requerimiento de desarrollar 

la totalidad de los puntos de incumplimientos señalados por la Administración en su contra, la 

falta de conocimiento de aspectos trascendentes (a su criterio) señalados en contra del 

consorcio adjudicatario así como la aplicación de una serie de principios de contratación 

administrativa en el conocimiento del presente recurso de apelación, aspectos que como se 

viene diciendo en nada corresponden a circunstancias relacionadas con la omisión o falta de un 

adecuado desarrollo de la resolución, en tanto que no se evidencia que se cuestione –de modo 

alguno- el entendimiento de la misma. Como lo indican los antecedentes incorporados en el 

presente análisis, avalar este tipo de gestiones romperían con el principio de seguridad jurídica 
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propio de la contratación administrativa, al llevar adelante un constante estudio de la oposición 

de las partes respecto a los puntos que especialmente no le favorecen. Así las cosas, no cuenta 

este Despacho con las competencias para referirse respecto a aspectos que evidentemente se 

encuentran precluidos y que pese a que efectivamente han sido de conocimiento de este 

Despacho no pueden ser retomados bajo las pretensiones expuestas por el consorcio 

gestionante. No obstante, a pesar del rechazo de la gestión interpuesta es esencial referirse, a 

modo de aclaración y con base en los criterios antes expuestos, a una serie de argumentos 

desarrollados por el gestionante, entre otros los siguientes: Indica el consorcio solicitante que 

“antes de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad como correspondía, la 

resolución se avoca a resolver parcialmente”, (…) “analizar 9 de los 32 incumplimientos 

achacados a su representado”. Al respecto, se debe indicar que en el conocimiento de un 

recurso de apelación se debe realizar –como fase previa- un análisis de admisibilidad a efectos 

de dar curso solo a aquellas gestiones cuyo recurrente ostente una clara posibilidad de 

convertirse en eventual readjudicatario del concurso, caso contrario se daría trámite a gestiones 

de recurrentes que carecen de la legitimación que exige el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento. Es decir, dichas normas imponen el deber de quien 

recurre primeramente de demostrar que ostenta legitimación, o sea que su oferta es elegible, ya 

sea porque así lo ha determinado la Administración o en caso contrario acreditar por medio de 

la prueba correspondiente que no son procedentes y que por lo tanto la Administración no lleva 

razón y seguidamente demostrar a su vez que su oferta posee un mejor derecho a la 

readjudicación, ya sea por medio del sistema de evaluación que rige el concurso o porque la 

adjudicataria a su criterio resultaría inelegible con los argumentos que le reprocha. Situación 

que no ocurrió en este caso, siendo que la recurrente no demostró con la prueba debida que su 

oferta era elegible, es decir que cumplía con todos y cada uno de los requisitos del cartel. De 

manera que, el hecho que este Despacho decida conocer solamente algunos de los 

incumplimientos señalados por la Administración en contra del entonces consorcio apelante, en 

nada incide en su ausencia de legitimación, siendo que ya de por sí, con un solo incumplimiento 

demostrado o al menos no refutado adecuadamente resta de legitimación para apelar el acto de 

adjudicación en estudio, respecto a lo cual este Despacho acude al artículo 191 RLCA, que al 

efecto indica lo siguiente: “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”. (El 
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subrayado no corresponde al texto original). En este orden de ideas, en dicha resolución se 

concluyó respecto a la oferta de la apelante, luego del análisis respectivo, lo siguiente: 

“…RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta ante la falta de legitimación el recurso 

de apelación interpuesto por (…), CONSORCIO ITS COSTA RICA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2019LI-000001-0058700001, 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), para la Contratación de un 

Sistema de Transporte Inteligente Proyecto (ITS) para la gestión tecnológica de una movilidad 

segura y eficiente, acto recaído a favor de CONSORCIO GESTIÓN TECNOLÓGICA ITS, por un 

monto de $54.482.843.18 (cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil 

ochocientos cuarenta y tres dólares con 18/100)”.  Como es de entender, del análisis riguroso 

efectuado por este Despacho en fase de admisibilidad, se tiene que el consorcio gestionante 

pese a la interposición de su recurso de apelación y la información rendida, no logró demostrar 

el cumplimiento de su oferta de frente a los señalamientos expuestos por la Administración en 

contra de su oferta, por lo que estos ocho incumplimientos –no nueve como indica el 

gestionante- se mantienen y son evidentes según las razones descritas en la resolución N° R-

DCA-0242-2020, lo cual ameritó el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, debido a su 

falta de legitimación del recurso de apelación presentado por el ahora consorcio gestionante. 

Siendo que al no poder ser superada esta primera barrera de admisibilidad, el recurso no podía 

continuar su curso normal, es decir pasarse a estudio de fondo, por no disponer quien lo 

interpuso de la legitimación necesaria. Ahora bien, bajo este enfoque debe entenderse que las 

reglas de la legitimación previstas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

evitan aquellas gestiones que pretendan el control por el control mismo en los actos de 

adjudicación que emite la Administración -siendo que para ello existen otras vías-, pues de ser 

así se daría paso a una innecesaria demostración de esa condición o mejor derecho a una 

adjudicación, convirtiendo el recurso de apelación en un instrumento abierto de control sin más 

objetivo que ese. Sin embargo en el marco jurídico actual, ese elemento de control debe estar 

asociado a una pretensión concreta de parte de quien recurre, y para ello el artículo 176 del 

RLCA establece que podrá interponer recurso de apelación todo aquél que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo, características que deben ser respecto al acto impugnado, es 

decir, debe existir un nexo inmediato entre la pretensión del recurrente y el acto impugnado, en 

el sentido que una eventual nulidad del acto le podría favorecer directamente. Es por ello, que 

para demostrar ese interés se debe acreditar que la oferta presentada por parte de quien 
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recurre es susceptible de ser considerada para una eventual adjudicación, lo cual justamente no 

es demostrado por el entonces consorcio recurrente en el recurso que le fue resuelto mediante 

la resolución que ahora se solicita aclarar y adicionar, por lo que al carecer de esa legitimación 

o ese interés legítimo, actual, propio y directo, no era posible brindar curso a su gestión 

recursiva. Sobre el caso particular del gestionante, este Despacho efectivamente analizó cada 

uno de los argumentos esbozados en el escrito de interposición, llegando a la conclusión que 

en relación a su plica, considerando el pliego cartelario, no acredita el cumplimiento de su oferta 

y por ende se entiende como debidamente excluida por la Administración, es decir no le asiste 

el mejor derecho a la adjudicación y se reitera que por ese motivo no procedía conocer por el 

fondo su recurso, pues justamente esta legitimación cumple una función de filtro a efecto de no 

entorpecer la actividad administrativa por medio de gestiones que no tienen posibilidad alguna 

de variar el resultado final, es decir de convertirse el adjudicatario del concurso y variar la 

decisión adoptada por la Administración. Ahora bien, en relación a lo alegado respecto a que 

solo se resuelve en parte los incumplimientos atribuidos por COSEVI, (9 de 32), debe de 

señalarse que este División desarrolla solo ocho de ellos en la referida resolución, en atención 

al artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que la 

Contraloría General puede resolver un recurso de apelación sin necesidad de referirse a la 

integridad de las articulaciones expuestas por las partes, lo cual aplica para el presente caso al 

ser clara la ausencia de legitimación del recurrente. En virtud de lo anterior esbozado, conviene 

citar el criterio de este Despacho mediante resolución No. R-DCA-106-2015, de las ocho horas 

con cincuenta y nueve minutos del seis de febrero del dos mil quince, por medio de la cual se 

indicó: “…Tal actuación fue advertida en la parte final de la citada resolución, cuando se indicó lo 

siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés 

práctico.” Como puede observarse, esta División no entró a analizar las certificaciones de experiencia 

aportadas por la apelante en su oferta, ya que se consideró que era innecesario al haberse acreditado el 

incumplimiento de la oferta de la apelante […]. Reiteramos que la decisión tomada por esta División tiene 

su respaldo jurídico en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

establece que: “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.” Así las cosas, considera este órgano contralor 

que no existe razón para adicionar o aclarar la resolución emitida con respecto al incumplimiento atribuido 

por la Administración a la apelante sobre las certificaciones de experiencia…” (Actualmente es el artículo 
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191 por el cambio de numeración que sufrió el RLCA). Lo anterior es palpable en la resolución 

cuestionada, al ser evidente la falta de legitimación del consorcio apelante en los extremos 

vertidos, pues como se indicó del estudio del escrito de apelación, así como los anexos 

adjuntos, la falta de legitimación del gestionante fue evidente, tal y como se indicó en la 

resolución. En relación al tema de aclaraciones al pliego cartelario, se desconoce cuál es la 

pretensión concreta del gestionante, o a que obedece su indicación, por lo que se omite algún 

pronunciamiento al respecto, no sin antes reiterar que por resolución N° R-DCA-0730-2019 de 

las quince horas y diez minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve se resolvió una serie 

de recursos de objeción en contra del cartel del referido procedimiento, y que al respecto según 

consta a folio 23, se conoce el recurso de objeción presentado por Consorcio TITAN-SEMEX 

S.A., que concretamente en el punto 15 (folio 43), se hizo referencia al plazo de mantenimiento 

del contrato al indicar: “15) Sobre el factor de evaluación monto Costo Mantenimiento anual. La 

objetante dispone que el Cartel de Licitación agrega un tabla donde se menciona algunas 

características y descripciones, sin embargo, no se indican cuáles son las pautas del 

mantenimiento, cuáles son los tiempos de cobertura y atención; por lo que requiere una mayor 

descripción de los alcances de estas actividades y aclarar si el periodo por el contrato de los 

"servicios" es por 4 años, si incluye la operación dentro de las prestaciones a contratar, si el 

periodo de 4 años son posteriores a las etapa de implementación de 365 días, o si estos 4 años 

incluyen la etapa de implementación. La ausencia de especificaciones claras respecto de las 

exigencias relativas al servicio de Mantenimiento (frecuencia del mantenimiento preventivo, 

tiempos de detección, tiempos de respuesta en mantenimiento correctivo, otros) en todos sus 

niveles, impide la elaboración de la oferta y su posterior comparación, ya que el alcance de 

cada propuesta puede ser sensiblemente diferente entre sí y por lo tanto imposible de evaluar. 

La Administración aclara que el oferente debe realizar 4 mantenimientos trimestrales al año, no 

incluye el año de implementación y se deben realizar por los 4 años de contratación. Asimismo, 

señala que los alcances del mantenimiento preventivo se encuentran en la pág. 175-176 y que 

los tiempos de cobertura serán en horario de lunes a viernes de 7 am a 4 pm. Agrega que, los 

mantenimientos correctivos se darán en 8x5 NBD. Criterio de la División: La pretensión de la 

objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare los alcances del 

servicio, tiempos de cobertura y el plazo de la contratación. Considerando que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 
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Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es 

decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión.”. Por otra parte, en cuanto a los aspectos señalados por la 

gestionante respecto a que este Despacho no se refirió a los argumentos expuestos sobre la 

indebida integración del consorcio conformado por el ICE y RACSA así como la inhabilitación de 

RACSA debido al manejo que hace del Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP-, 

resulta necesario reiterar lo ya señalado ampliamente en esta resolución en cuanto a la falta de 

legitimación del consorcio gestionante y en cuanto a la imposibilidad de dar traslado a recursos 

de apelación que no cuentan con posibilidad real de poder constituirse adjudicataria del 

concurso considerando que presenta una oferta inválida, por tal motivo que, aunque se ha 

realizado un análisis integral del recurso de apelación planteado, en aplicación del principio de 

legalidad, este Despacho no conoce por el fondo el recurso debido a la falta de legitimación del 

recurrente en los términos señalados en el artículo 188 incisos a y b del RLCA, en tanto que 

expresamente se indica como supuesto de improcedencia manifiesta que el recurso de 

apelación deberá ser rechazado cuando “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.” Así las 

cosas, siendo que no se encuentran motivos para aclarar o adicionar elementos de la resolución 

antes citada, visto que estas diligencias son exclusivamente para corregir errores materiales, 

subsanar omisiones o correcciones, o para precisar términos de la resolución sin variar el fondo 

de lo resuelto, estima este Despacho procedente rechazar de plano las diligencias 

presentadas, lo cual será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. --------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por ITS COSTA RICA, en contra de la resolución No. R-DCA-0242-2020, emitida 

por esta Contraloría General de la República, a ser las catorce horas cincuenta y tres minutos 

del diez de marzo de dos mil veinte, por medio de la cual fue resuelto el recurso de apelación 
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presentado por dicha empresa, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL No. 2019LI-000001-0058700001, promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VIAL (COSEVI), para la Contratación de un Sistema de Transporte Inteligente 

Proyecto (ITS)  para la gestión tecnológica de una movilidad segura y eficiente, acto recaído a 

favor de CONSORCIO GESTIÓN TECNOLÓGICA ITS, por un monto de $54.482.843.18 

(cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres dólares 

con 18/100)..------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

  Allan Ugalde Rojas  
  Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza   
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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