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R-DCA-00316-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de marzo del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por COMERCIALIZADORA ANFO, 

S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General en la resolución No. R-DCA-00254-2021, de las ocho horas con veintiséis minutos del 

cuatro de marzo del dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00254-2021 ocho horas con veintiséis minutos del 

cuatro de marzo del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa resolvió: “1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

ESTIBADORA LIMONENSE S.A., en contra de la re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000001-0001800001, promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, para 

concesión de la gestión de los servicios públicos de carga descarga estiba desestiba y manejo 

de mercancías en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar Limón y Gastón Kogan Kogan 

Moín, acto recaído a favor de las empresas CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA S.A., 

SERVINAVE S.A. y COMERCIALIZADORA ANFO S.A., cuantía inestimable.”------------------------ 

II. Que la resolución No. R-DCA-00254-2021 ocho horas con veintiséis minutos del cuatro de 

marzo del dos mil veintiuno, fue notificada a la empresa Comercializadora Anfo S.A. el cuatro de 

marzo de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

marzo de dos mil veintiuno, la empresa Comercializadora Anfo S.A. solicita adición y aclaración 

de lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00254-2021 ocho horas con 

veintiséis minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno.------------------------------------------------ 

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 
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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 

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 
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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. La gestionante señala que en la resolución No. R-DCA-00254-2021 se 

resolvió declarar sin lugar el único argumento esgrimido en contra de su propuesta por la empresa 

recurrente. Manifiesta que es claro que la elegibilidad de su oferta, así como la calificación 

obtenida quedaron debidamente consolidadas. Indica que la Contraloría General declaró 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la empresa apelante únicamente en relación 

con los siguientes aspectos: “Sobre la experiencia del operador de grúa o winchero del apelante”, 

“Sobre el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social por parte del apelante” y 

“Sobre la experiencia de la empresa apelante en las labores de estiba, desestiba, carga y 

descarga y manejo de mercancías”. Expone que ninguno de esos puntos, que llevaron a la 

Contraloría General a anular el acto de adjudicación, tiene efecto sobre la elegibilidad de su oferta 

ni sobre la calificación asignada. Indica que no importa si a la empresa recurrente se le asigna la 

totalidad del puntaje que reclama, ya que en ningún escenario su oferta queda fuera de la 

concesión, debido a que los puntajes de los demás oferentes no pueden variar. Explica que el 

cartel definió que el objeto del concurso lo constituye el otorgamiento de un máximo de hasta tres 

concesiones, las cuales son, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico y operacional, 

totalmente independientes entre sí. Reitera que aun en el supuesto extremo de que se le otorgara 

la totalidad de los puntos que reclamó Estibadora Limonense S.A., esto no afectaría la condición 

de Comercializadora Anfo S.A., pues en cualquier escenario la citada empresa estaría 

comprendida dentro de las tres concesionarias previstas en el objeto del concurso. Solicita que 

se aclare y adicione la resolución No. R-DCA-00254-2021, para que se declare sin lugar el 

recurso interpuesto por Estibadora Limonense S.A. en contra de su representada y se declare 

con lugar únicamente en relación con los aspectos que no afectan en lo absoluto la posibilidad 

de Comercializadora Anfo S.A. de ser adjudicada, lo que estima que conlleva a la firmeza de la 

adjudicación dictada a su favor, por lo que considera que JAPDEVA puede proceder a la 

formalización de la concesión adjudicada, siguiendo la filosofía del artículo 182 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: De frente a las manifestaciones 

realizadas por la parte gestionante, resulta de interés señalar que en la resolución No. R-DCA-

00254-2021 de las ocho horas con veintiséis minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno, 

se resolvió: “I. HECHOS PROBADOS: (…) 15) Que según acuerdo No.140-2020, artículo III-d 

de la sesión ordinaria No. 018-2020 del 08 de octubre del 2020, el Consejo de Administración 

determinó: 

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


4 
 

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 
 

 

(…) 2) Sobre la experiencia del operador de grúa o winchero del apelante (…) Criterio de la 

División (…) con posterioridad a la resolución No. R-DCA-00690-2020 del 01 de julio del 2020, 

en el oficio No. GP 291-2020 fechado 01 de octubre 2020, la Administración consignó: “Asunto: 

Informe de resultados de la evaluación técnica de las ofertas presentadas para la licitación Pública 

N° 2019LN-000001-0001800001” (…) 
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 (…) En vista de lo que viene dicho se impone que JAPDEVA realice la valoración de la oferta 

apelante respecto del extremo en discusión con apego a lo dispuesto en la resolución No. R-

DCA-00690-2020, debiendo verificar en consecuencia si para el día de apertura de ofertas tanto 

el personal ofertado por el apelante en su plica (hecho probado 6.1), como el aportado por el 

apelante al atender la audiencia inicial de la anterior ronda de apelación, formaba o no parte del 

personal del apelante para el 27 de enero del 2020, fecha de la apertura de ofertas (hecho 

probado 2). En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el 

presente extremo (…) 3) Sobre la experiencia de la empresa apelante en las labores de 

estiba, desestiba, carga y descarga y manejo de mercancías (…) Criterio de la División: (…) 

con posterioridad a las resoluciones No. R-DCA-00690-2020 y R-DCA-00723-2020, en el oficio 

No. GP 291-2020 del 01 de octubre 2020, la Administración consignó: “Asunto: Informe de 

resultados de la evaluación técnica de las ofertas presentadas para la licitación Pública N° 

2019LN-000001-0001800001” (…) 

 

 

 

(…) siendo que la Administración para sustentar el acto de readjudicación (hecho probado 15) 

realiza un análisis técnico emitido mediante el oficio No. GP 291-2020, el cual es posterior a las 

referidas resoluciones, y se sustenta en un oficio como lo es el No. UTSE-07-2020, en el cual no 

resulta claro sobre el sujeto que se evalúa, se impone que de manera definitiva y clara la 

Administración establezca la experiencia que por el rubro del sistema de evaluación “2. 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LAS LABORES DE ESTIBA, DESESTIBA, CARGA Y 

DESCARGA Y MANEJO DE MERCANCÍAS. (VALOR 20 PUNTOS)”, se debe reconocer a 
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Estibadora Limonense S. A. (…) deberá establecer la Administración, de manera cuidadosa y 

definitiva y con documentos claros, la experiencia que debe ser reconocida a Estibadora 

Limonense S. A., ya que sobre los demás oferentes no se ha llegado a acreditar 

fundamentadamente que se les deba variar el puntaje (…) POR TANTO / De conformidad con lo 

expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa ESTIBADORA LIMONENSE S.A., en contra de la re adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, para 

concesión de la gestión de los servicios públicos de carga descarga estiba desestiba y manejo 

de mercancías en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar Limón y Gastón Kogan Kogan 

Moín, acto recaído a favor de las empresas CARGA Y DESCARGA DE COSTA RICA S.A., 

SERVINAVE S.A. y COMERCIALIZADORA ANFO S.A., cuantía inestimable. Acto que se anula.” 

El acto final se anuló, tal y como consta en la resolución No. R-DCA-00254-2021, por cuanto la 

Administración debe realizar nuevamente el estudio de la oferta presentada por Estibadora 

Limonense S. A., respecto de los dos rubros del sistema de evaluación supra transcritos. Tal 

situación, desde la lógica de todo sistema de evaluación, puede o no llegar a impactar en el mejor 

posicionamiento de los oferentes elegibles y que ya hubieren sido calificados, ello a partir del 

puntaje que la Administración llegue a asignar a Estibadora Limonense S. A. En este sentido, 

desde el cartel, en su condición de reglamento específico de la contratación, según los términos 

del numeral 51 del RLCA, se estableció: “OBJETO DEL CONCURSO / El objeto del presente 

concurso lo constituye la concesión de la gestión del servicio de estiba, desestiba, carga, 

descarga y manejo de mercancías en las Terminales Portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) 

y Gastón Kogan Kogan (Moín) mediante el otorgamiento de un máximo de tres (3) concesiones 

(…) VII. ADJUDICACIÓN/ La adjudicación de este concurso recaerá sobre las tres (3) ofertas 

mejor puntuadas. En caso de darse un empate (…)” (destacado del original) (inciso 8 

información relacionada click en consultar de la línea recepción de ofertas, pantalla anexo de 

documentos al expediente electrónico, click en CARTEL ESTIBAS 2019LN-000001-0001800001 

-ACLARACIÓN “ULTIMA” (sic) VERSIÓN). En vista de las razones expuestas, no procede adición 

ni aclaración alguna de la resolución No. R-DCA-00254-2021, lo que lleva a declarar sin lugar las 

gestiones presentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 COMERCIALIZADORA ANFO, S.A., en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General en la resolución No. R-DCA-

00254-2021, de las ocho horas con veintiséis minutos del cuatro de marzo del dos mil veintiuno.- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

       Edgar Herrera Loaiza 
      Gerente Asociado 
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NN: 04017 (DCA-1113-2021) 
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