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R-DCA-00517-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once  horas treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno.--------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el INSTITUTO NACONAL DE 

APRENDIZAJE, en contra de la resolución R-DCA-00477-2021 de las ocho horas cincuenta y 

cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, por medio de la cual se resolvió el 

recurso de objeción presentado en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-

000001-0002100010 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la 

contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

PARA CFP CARTAGO-LOYOLA partida 1, CFP TURRIALBA partida 2 y UNIDAD REGIONAL 

CARTAGO partida 3”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00477-2021, emitida a las ocho horas cincuenta y 

cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, esta División de Contratación 

Administrativa declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0002100010 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “SERVICIOS DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA CFP CARTAGO-LOYOLA 

partida 1, CFP TURRIALBA partida 2 y UNIDAD REGIONALCARTAGO partida 3”..--------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00477-2021 fue notificada al INSTITUTO NACONAL DE 

APRENDIZAJE el día treinta de abril de dos mil veintiuno. ----------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República, el día seis 

de mayo de dos mil veintiuno, INSTITUTO NACONAL DE APRENDIZAJE,  solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R- R-DCA-00477-2021.------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y 

en su trámite se han observado las disposiciones reglamentarias correspondientes.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: Como punto de partida debe 

tenerse presente que las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 177 del 

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 
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cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la 

resolución respectiva. Al respecto, en nuestra resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas 

con veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se señaló sobre el tema, en lo de 

interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir 

errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y 

como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y aclaración el 

juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede 

ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo 

anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de 

ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las 

aclaraciones o ampliaciones o las correcciones de errores materiales solicitadas, deben ser de 

tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que 

el juez puede variar en forma reiterada las conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y 

convertiría esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia 

legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El 

hecho de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la 

parte dispositiva" no quiere decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la 

sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero 

no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando 

se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la 

impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede considerarse un 

recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el proceso para 

aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto 

desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales 

ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia 

número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). 

Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este 

año, refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la 

parte resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera la 

institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción 

establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una 
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extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el 

sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y 

cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender 

las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de 

la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el juez no puede variar de criterio y por ende 

de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de 

seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 

38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la 

adición y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye 

la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, 

según corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente 

rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante 

este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del 

pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, 

siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de 

las 15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 

738-A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-

2009 de las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-

2010 de las quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. 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. Por lo expuesto, la gestión de adición y aclaración es procedente 

con respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes “oscuras”, por lo 

que en estos términos se atenderán las diligencias presentadas, siendo que éstas han sido 

presentadas en el plazo establecido en el citado artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LAS DILIGENCIAS PRESENTADAS POR EL INSTITUTO NACONAL DE 

APRENDIZAJE La gestionante señala que tiene claridad en cuanto lo establecido por el 

artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “(…) El cobro 
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por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por ciento del precio total.”, (lo 

subrayado es propio); en aplicación de lo normado se debe considerar que en las 

contrataciones en las cuales se realiza el pago en un solo tracto, la aplicación de la multa no 

puede superar un 25% del monto total contratado y en caso de que ese porcentaje se supere 

lo que procede es la terminación de la relación contractual por medio de un procedimiento de 

resolución contractual. Sobre el tema refiere a la resolución R-DCA-0031-2018 del dieciséis 

de enero del dos mil dieciocho, sobre el tema de las multas, en los casos de contratación de 

servicios. Señala que conforme con lo indicado en dicha resolución, es que la Administración 

en las contrataciones de servicios, en las cuales los pagos se realizan en tractos, en este 

caso por mes vencido; es decir por el servicio mensual brindado y recibido a satisfacción, ha 

establecido para este tipo de contrataciones, en caso de incumplimiento sancionable a través 

de multas estipuladas en el cartel, que las mismas se apliquen mensualmente; es decir que la 

multa se rebajará del monto de la facturación mensual del servicio brindado. Indica que 

mediante R-DCA-00612-2020 del diez de junio del dos mil veinte, referida a un trámite 

realizado por el INA de contratación de servicios de seguridad, igual a la contratación en 

estudio, se indicó respecto a la aplicación de multas por mes vencido lo siguiente: “…en 

cuanto a que la multa debe ser aplicada únicamente en aquellos puestos o servicios donde se 

haya(sic) incurrido la falta, tal como se ha indicado previamente, en la resolución R-DCA-

0036-2019 en lo que interesa se señaló: “(…) En otras palabras, si en la ejecución contractual 

se brindan diferentes servicios y éstos son individualizables en cuanto a las implicaciones que 

cada uno de éstos puede generar, no es proporcionado ni razonable que se cobre la multa 

tomando como base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto correspondiente 

al servicio en el cual el contratista incurrió en la falta o el incumplimiento del contrato. Es así 

como, la multa debe ser aplicada respecto al puesto o al servicio en el cual el contratista haya 

incumplido con sus obligaciones y no tomando como base el monto total facturado 

mensualmente, siendo que ahí se incluyen servicios en los cuales no se han generado 

incumplimientos contractuales. Por lo cual, la penalización debe ser aplicada restrictivamente 

sobre el servicio que se han generado complicaciones o incumplimientos, sin incluir a los 

otros servicios en los cuales el contratista no ha incurrido en incumplimiento contractual.” (ver 

R-DCA-0887-2018 de las trece horas veinte minutos del doce de setiembre del dos mil 

dieciocho).” Ahora bien, nos indica el órgano contralor en la resolución R-DCA-00477-2021, la 

cual da origen a esta diligencias de aclaración y adición, que la administración en los casos 

donde se supere el 25% del monto total contratado en la aplicación de la multa, debe 
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proceder a la resolución contractual, se indica textualmente: “Para resolver lo discutido por la 

recurrente, primeramente, se debe indicar que el cobro de multas se encuentra regulado en el 

artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y establece que el tope 

máximo de cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por ciento del 

precio total, al indicar: “El cobro por concepto de multas no podrá superar el veinticinco por 

ciento del precio total”. De igual forma, establece la norma que “En caso de incumplimiento 

total de las obligaciones por parte del contratista, no procede el cobro de multas, posteriores 

a ese momento, sino la ejecución de la garantía de cumplimiento y la adopción de cualquier 

otra medida que resulte necesaria.”. Por lo que, es claro que si los incumplimientos 

contractuales generan un cobro de multa que supere el porcentaje establecido en la norma 

generaría la terminación de la relación contractual por resolución contractual, aparejado a las 

otras consecuencias legales, como la ejecución de la garantía de cumplimiento y el cobro de 

daños y perjuicios, según lo dispuesto en el numeral 221 del RLCA.” (El resaltado no es del 

original)”.  Indica que en el caso del servicio a contratar, tal y como se indicó, el plazo 

contractual es por un periodo de un año, siendo que la contratación consta de 3 partidas; por 

las mismas se estaría cancelando una estimación anual por un monto total de 

¢439.493.483,44 por los doce meses. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo como se estipulo en el documento denominado “Documento General de Seguridad”, 

en el apartado “4.3 Formas de pago” “El pago se hará por medio pagos mensuales, treinta 

días naturales después de recibido a satisfacción el servicio contratado”, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 48 supra citado, en el caso de la aplicación de la multa, en los 

contratos de servicios como en el caso concreto; según lo dispuesto en el artículo 177 del 

RLCA, se interpone diligencia de adición y aclaración respecto si al hablarse del monto total, 
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se estaría haciendo referencia al monto contratado por todo el año, es decir que si en la 

aplicación de la multa, sin importar el porcentaje correspondiente al monto facturado por mes, 

debe realizarse la sumatoria de dichos porcentajes para determinar si se supera el 25% del 

monto total de la contratación. A manera de ejemplo, para mayor claridad indica; en la 

presente contratación se estima para la partida 1, un monto anual de ¢ 41.263.451,73, siendo 

que el monto de la factura por mes vencido y recibido a satisfacción se estimaría en ¢ 

3.438.620,98, desglosándose de la siguiente manera:  Partida Nº1:  -Un (01) puesto de 

seguridad durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año (incluye sábado, 

domingos, feriados) valor del puesto: ¢ 3.000.000,00  -Con sistemas complementarios de 

seguridad por medio de circuito cerrado de televisión (CCTV), para las instalaciones según lo 

descrito en el punto 11 de las especificaciones técnicas. Valor: ¢ 438.620,98  Aplicándose 

hipotéticamente una multa grave, se tiene: -------------------------------------------------------------------- 

 

El monto de ¢ 3.000.000,00 es el valor que se estima para el puesto de seguridad física 

(puesto 24 horas), para partida Nº1.  Este monto se divide entre 3 (tres jornadas de 8 horas 

cada una), por ser un puesto de 24 horas. ¢ 3.000.000,00 ÷ 3 = ¢1.000.000,00. Este resultado 

es el monto que se toma para aplicar el porcentaje de la multa. Todo de acuerdo al punto 

4.9.1 “Metodología de aplicación de multas” Documento denominado: “Documento General 

Seguridad”.  ASÍ LAS COSAS:  a. Pago mensual actual: ¢ 3.438.620,98  b. Monto Total de la 

Multa: ¢ 200.000,00 c. Relación b ÷ a: 5,82% d. Monto Máximo a Cobrar por Ley (25%) del 

monto mensual: ¢859.655,25 MONTO TOTAL FINAL A COBRAR: ¢ 200.000,00 viable no 

supera el 25% de ley. En virtud de lo anterior, se requiere se nos aclare por parte del estimado 

Órgano Contralor, si consecuentemente a lo externado en la resolución Nº R-DCA-00477-

2021 del treinta de abril de dos mil veintiuno, 1- ¿Debe la administración aplicar las multas 

correspondientes a la factura del mes al cobro donde se evidencie o evidencien 

incumplimientos por parte del contratista sin tomar en cuenta el 25% del monto total de la 
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contratación, es decir solo considerando el porcentaje determinado para la falta según lo 

establecido en el punto 4.9.1 “Metodología de aplicación de multas” Documento denominado: 

“Documento General Seguridad”? ¿O debe entenderse que ese 25% indicado en el artículo 48 

se aplicaría al monto de la factura mensual? Se adjunta metodología del presente cartel  

 

 
 
2- ¿Se debe realizar la sumatoria de los montos sancionados a fin de verificar que no superen 

el 25% del monto contratado, para poder determinar si corresponde continuar con la 

aplicación de las multas o proceder a la resolución contractual? Criterio de la . División. 

Como punto de partida, debe indicarse que la resolución R-DCA-00477-2021 de las ocho 

horas cincuenta y cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno,  abordó el tema de 

las multas desde el argumento de la objetante referido al posible cobro de multas una vez 

superado el 25% del total de la factura. En ese sentido en el criterio de División este 

Despacho indicó: “(…) Al contestar la audiencia especial, la Administración presenta una 

propuesta de modificación de la cláusula cartelaria, con el fin - entiende este órgano contralor 

- de clarificar la redacción del pliego de condiciones, regulando en un primer momento el 

cobro de las multas hasta un tope máximo de un 25% de acuerdo con el numeral 48 del RLCA 

y de seguido señala que al amparo del voto número 6057-2015 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia se hará dicho cobro de manera automática, no teniendo sobre este 

punto la objetante disconformidad alguna. Posteriormente, dispone la Administración una 

nueva indicación cartelaria que denomina “SOBRE EL EXCESO POR INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATISTA”, eliminando en este apartado el punto que inicialmente le incomodaba al 

recurrente y que era objeto del recurso de objeción, el cual era el cobro del exceso del 25% de 

la multa, disposición que señalaba lo siguiente: “Pero, también es obligación de la 

Administración solicitar el pago de lo que resta a la multa establecida, cuando esta supere el 

monto del 25%. La Administración podrá cobrar los montos de multa que excedan el 25%, 

para la cual, procederá a comunicar al contratista para que realice el pago o en su caso, 

indique mediante oficio, que el excedente del 25% sea rebajo de la misma factura o bien de 

próximas facturas pendientes de pago.” No obstante, de la nueva propuesta de redacción se 
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mantiene la indicación de cobrar los montos que hayan excedido ese 25% del tope de la 

multa, en caso de que el incumplimiento del contratista haya sido de tal magnitud, señalando 

lo siguiente: “En el caso de que el incumplimiento por parte del contratista sea superior al 25% 

estimado como tope máximo para la aplicación de la multa de la factura, la Administración se 

encuentra en la obligación de cobrar dicho exceso, de conformidad al principio constitucional, 

Tutela de la justicia. Efectiva (artículo 41 Constitución Política) y las reglas dispuestas sobre 

esta materia en el Código Civil, a fin de procurar la reparación total de los daños causados 

dentro de la relación contractual con el INA. Al respecto, se debe indicar primeramente que tal 

y como se expuso líneas atrás el numeral 48 del RLCA es claro al establecer un tope máximo 

de un 25% para el cobro de las multas, y en caso de que ese porcentaje se supere lo que 

procede es la terminación de la relación contractual y las correspondientes consecuencias 

legales. Ahora bien, de la redacción de la cláusula no se desprende cuáles son aquellas 

situaciones en las cuales procedería para la Administración el cobro del exceso del 25% de 

las multas, existen reglamentariamente un tope máximo para el cobro de las misma hasta ese 

porcentaje. Más bien, se desprende de la propia explicación de la Administración al contestar 

la audiencia especial y la nueva versión que propone de la norma que ese “exceso del cobro 

de las multas” lo que pretende en el fondo es el cobro de los daños o perjuicios que haya 

ocasionado el contratista con los incumplimientos contractuales realizados, al indicar el INA lo 

siguiente: “Conforme los argumentos expuestos, lo estipulado en la cláusula 4.9 por la 

Administración, en el caso de existir excesos, sobre la ejecución automática de la sanción; no 

es aplicar una doble sanción, sino advertir a los oferentes, que en aquellos casos en que 

ocurran daños en la ejecución del contrato, en razón de un incumplimiento no cubierto o 

protegido por las cláusula sancionatorias del cartel, la Administración por principio 

constitucional ( artículo 41), se encuentra obligada a procurar la reparación total de los daños 

causados contra el patrimonio del Estado, en este caso contra el INA.” Remitiendo de seguido 

a la normativa que regula la resolución contractual: “Por lo que, será en sede administrativa 

que se discuta sobre la procedencia del cobro sobre el exceso de la multa, de conformidad 

con las reglas de ejecución del contrato, las excepciones dispuestas o la resolución 

contractual, reguladas en los artículos 206 y 212 del RCA; (…).” Asimismo, en la nueva 

propuesta de redacción indica que “a fin de procurar la reparación total de los daños causados 

dentro de la relación contractual con el INA.” De las citas antes transcritas, entiende este 

órgano contralor que lo pretendido por el INA el cobro de los daños que haya ocasionado el 

contratista a raíz de los incumplimientos contractuales, no obstante hace alusión a ese cobro 
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en exceso del 25% de las multas que se le impongan al contratista, sin ninguna explicación 

sobre este punto. Claramente, es obligación de la Administración perseguir cualquier suma 

dejada de pagar por el contratista y la cancelación de los daños y perjuicios que haya causado 

por los incumplimientos en la ejecución contractual y debe para esto la Administración realizar 

las acciones legales correspondientes, ya sea en sede administrativa o judicial, según sea el 

caso, y seguir el debido proceso, situación que de ninguna manera se discute y sino que más 

bien como se indica es un deber de la Administración realizar el cobro, sin permitir que el 

contratista abandone la ejecución contractual sin pagar lo que debe. Este último aspecto, es 

explicado por la Administración en el tanto para el cobro de estas sumas procederá a realizar 

un proceso ordinario según lo regulado en la LGAP. Sin embargo, en el presente caso existe 

en la redacción cartelaria una falta de claridad, siendo que por un lado hace referencia a ese 

cobro del exceso del 25% de las multas, en cuyo caso lo que corresponde es la finalización de 

la relación contractual, sin hacer ninguna explicación en cuales supuestos considera la 

Administración que procede realizar este cobro, y a la misma vez se regula que lo que se 

procura es la reparación total de los daños causados, según lo dispone el numeral 221 del 

RLCA que la misma Administración menciona en su respuesta a la audiencia especial. En ese 

sentido, debe esa Administración realizar una revisión de la redacción cartelaria que permita 

un correcto entendimiento de lo regulado, atendiendo a la normativa de repetida cita y sus 

alcances. Por lo expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso es este externo 

debiendo la Administración realizar las modificaciones que correspondan para una mejor 

comprensión de lo regulado en la cláusula de cita y que se cumpla con la normativa aplicable.   

(…)”. Criterio que además de señalar la normativa aplicable, le indica a la Administración su 

deber de realizar una revisión de la redacción cartelaria que permita un correcto 

entendimiento de lo regulado, atendiendo a la normativa de repetida cita y sus alcances, por lo 

que no encuentra este Despacho algún aspecto ambiguo que deba ampliarse o aclararse, 

siendo que en el escrito que se presenta no se dice nada respecto que el criterio vertido por 

esta Contraloría General deba ser adicionado o aclarado. Más bien, lo planteado por la 

Administración gestionante corresponde a una consulta concreta sobre la forma en la que se 

deben aplicar las multas de frente al tipo de objeto contractual que licita, es decir pretende que 

se le resuelva en concreto la aplicación de las multas en este concurso, aspecto que es 

resorte exclusivo de la Administración, siendo que es ella quien conoce el objeto contractual y 

las particularidades de éste; sin que le corresponda a este Despacho por medio de las 

presentes diligencias atender la consulta planteada sobre el tema específico. Sin perjuicio de 
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lo indicado, corresponde mencionar que este Despacho se ha pronunciado sobre el tema en 

diferentes resoluciones, entre ellas  R-DCA-00624-2020 las once horas del doce de junio de 

dos mil veinte, R-DCA-0887-2018 del 12 de setiembre del 2018, y R-DCA-0036-2019 del 15 

de enero del 2019. Por  lo expuesto, no encuentra este Despacho aspecto alguno que deba 

aclararse o adicionarse, siendo que la gestión presentada por el INA parece más bien 

orientarse a una consulta sobre el tema en concreto de la aplicación de multas, pero sin que 

se evidencie, como se indicó, el interés de aclarar algún aspecto omiso o ambiguo de la 

resolución en cuestión, por lo que se rechazan de plano las presentes diligencias.-------------- 

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 el INSTITUTO NACONAL DE APRENDIZAJE, en contra de la resolución R-

DCA-00477-2021 de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del treinta de abril de 

dos mil veintiuno, por medio de la cual se resolvió el recurso de objeción presentado en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0002100010 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “SERVICIOS DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA CFP CARTAGO-LOYOLA 

partida 1, CFP TURRIALBA partida 2 y UNIDAD REGIONAL CARTAGO partida 3”. -------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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