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R-DCA-00684-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil veintiuno.--------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por AMADO HIDALGO QUIRÓS y 

por RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, en relación con lo resuelto por la División de 

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

DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos 

del ocho de junio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa resolvió lo 

siguiente: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por JUAN 

IGNACIO MAS ROMERO, GOLDY PONCHNER GELLER, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, 

MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, SERGIO 

LEIVA URCUYO y MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA. 2) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ANA KATALINA CARTÍN ULATE. Todos 

en contra de la re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0005800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para contratación de 

servicios profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial del INVU, acto 

recaído a favor de LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS, JENNY HERNANDEZ SOLIS, 

RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, LOURDES VINDAS CARBALLO, LAURA RAMIREZ 

ULATE, RODNEY MONTALBAN RIVERA, DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, RANDY 

ANTHONY GORDON CRUICKSHANK, VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, BYRON 

VARGAS VASQUEZ, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, 

AMADO HIDALGO QUIROS, JORGE WALTER COTO MOLINA, LUIS ALFONSO ROMERO 

COTO, XINIA MARIA ULLOA SOLANO, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, ESTEBAN 

FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA y LEDA PATRICIA MORA 

FONSECA. Acto que se anula”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos del ocho 

de junio del dos mil veintiuno fue notificada a Amado Hidalgo Quirós y a Rodrigo Alberto Vargas 

Ulate el ocho de junio de dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------- 
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III. Que mediante escritos presentados ante esta Contraloría General de la República el once de 

junio de dos mil veintiuno, Amado Hidalgo Quirós y Rodrigo Alberto Vargas Ulate solicitan adición 

y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00634-2021 de 

las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio 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 LOS PLAZOS PARA RESOLVER. En relación con los plazos para resolver la presente 

diligencia de adición y aclaración, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho 

Contralor de las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite, dispuso: “1. Suspender de manera general el 

plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta la advertencia realizada al público en general y que 

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html: “a partir de hoy 

lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos los sistemas institucionales, los 

cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los recursos, gestiones y demás 

escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por tal razón no pudieron ser 

registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de la República en la solución 

tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del respectivo envío”. De 

conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para resolver la presente gestión 

durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en consecuencia se tiene por emitida en 

tiempo la presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) 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 
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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 lo resuelto por el fondo”. Dicho criterio deberá ser tomado 

en consideración al momento de resolver el fondo de las gestiones interpuestas.--------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A) SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA POR AMADO HIDALGO 

QUIRÓS. El gestionante manifiesta que mediante escrito de fecha 19 de marzo del 2021, atendió 

la audiencia conferida mediante resolución No. R-DCA-00265-2021 de las 09:45 horas del 08 de 
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marzo de 2021, en torno a la apelación presentada contra el acto de adjudicación. Indica que al 

atender dicha audiencia solicitó lo siguiente: “En vista de que ninguno de los recurrentes ha 

objetado la calificación del suscrito, quien obtuve nota 100 y además demostré tener la 

Condición Pyme, solicito se declare en firme mi adjudicación. Adicionalmente, ninguno de 

los oferentes ha demostrado tener mejor derecho que el suscrito. / En la adjudicación de 

los diversos oferentes no ha mediado el criterio de desempate del sorteo, por lo que si 

algún oferente demuestra apelante demuestra tener mejor derecho que otro adjudicado, lo 

que procede es la adjudicación de quien tenga mejor derecho y el desplazamiento del 

apelado, o bien la nulidad de su adjudicación. Pero no procede anular la adjudicación 

totalmente, pues se estaría violentando el derecho de quienes fuimos adjudicados a 

derecho. / Por último, indico que fui adjudicado en el puesto 11 de 20. Siendo que los 

apelantes son 9, aun cuando todos lograran ser readjudicados por encima del suscrito, 

seguiría estando adjudicado en el puesto 20, ya que me desplazarían a esa posición. / 

Ninguno de los adjudicados tampoco ha objetado mi calificación o posición en la 

adjudicación, por lo tanto, alguno de ellos ha demostrado un mejor derecho que el 

suscrito, pasando a ocupar mi posición. / Pero, insisto, no habiendo apelación de la nota 

ni de la posición adjudicada al suscrito, al margen de los restantes argumentos, solicito se 

declare en firme mi adjudicación, independientemente de la admisión o no de los recursos 

contra los demás adjudicatarios. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que sea 

desplazado del grupo de 20 adjudicatarios y así solicito se declare.” (negrita del original). 

Señala que todos los recursos planteados fueron rechazados, excepto el de Ana Katalina Cartín 

Ulate, a quien parcialmente se le acogieron diversas objeciones a la calificación de varios de los 

adjudicados, entre los cuales no se encuentra él. Reitera que ni esa apelante, ni otro oferente, ni 

otro adjudicatario realizó manifestación en contra de su calificación y adjudicación. Expone que 

en el acto de re adjudicación recibió una calificación de 100, se le acreditó la condición de Pyme 

y la cantidad de 393 casos para el desempate, por lo que se le otorgó la posición 11 entre los 20 

adjudicatarios. Agrega que el puesto 20 entre los adjudicados correspondió al señor Esteban 

Francisco Troyo Dittel, a quien se le otorgó un 100 de calificación, se le acreditó la condición 

Pyme y la cantidad de 20 casos para efectos del desempate. Indica que solamente hubo un 

oferente más en condición de elegibilidad mediante el mecanismo de desempate, siendo el 

licenciado Jorge Luis Méndez Zamora, con 100 puntos, condición Pyme y 78 casos para el 

desempate. Expone que otros cuatro oferentes que obtuvieron nota 100, no tienen la condición 

Pyme reconocida por el INVU por lo que no pueden acceder al desempate, situación consolidada 
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en el expediente, ya que dos de ellos, Jorge Isaac Solano Aguilar y Mauricio Benavidez Chavarría 

apelaron el acto de adjudicación mencionado en cuanto a su situación Pyme y les fue rechazado 

el recurso, y los otros dos no apelaron el acto de re adjudicación y como tal su situación de cara 

a una nueva re adjudicación no puede variar. Considera que al acogerse parcialmente la 

apelación de Ana Katalina Cartín Ulate, y ante la eventualidad de una re calificación favorable, 

podría recibir una calificación de 100, en detrimento de alguno de los demás oferentes. 

Argumenta que, sin embargo, no se le desplaza ya que su situación está consolidada y no fue 

objeto de recurso alguno. Adiciona que para que la licenciada Ana Katalina Cartin Ulate pueda 

ser readjudicada, alguno de los 19 adjudicados que fueron objeto de la apelación, tendría que 

cederle su espacio, lo cual afirma que no le afecta, ya que está en el puesto 11 y su situación 

está consolidada. Menciona que al no existir más que otro oferente, además de la señora Cartín 

Ulate, con posibilidad de ser re adjudicado con nota 100 y en condición Pyme, y ante la 

eventualidad de que tanto Ulate como Méndez ingresaran a la lista de 20 re adjudicados, su 

situación como adjudicatario no se vería afectada, pues su calificación no se verá alterada al no 

existir apelación en torno a la misma. Estima que al no haber apelado el señor Méndez Zamora, 

su situación no va a variar a futuro y si ingresa en la re adjudicación es por desplazamiento de 

alguno de los oferentes a los que ha cuestionado la licenciada Cartín Ulate, pero nunca podría 

desplazarse su oferta. Señala que cuando se ordenó al INVU revisar el puntaje otorgado en 

diferentes rubros a varios de los oferentes adjudicados, que según la recurrente, fueron 

calificados con un puntaje superior al que les correspondía, esa labor solamente puede implicar 

que mantengan su calificación o la disminuyan, pero no pueden mejorar la condición actual. 

Afirma que no es posible que un oferente con nota 100, condición Pyme y ubicado en el puesto 

11, se vea afectado en la re adjudicación, ya que lo que se va a revisar es la calificación de varios 

de los otros oferentes que también tuvieron nota 100, y tienen condición PYME. Afirma que su 

situación está consolidada, en tanto sólo uno de los apelantes logró que se atendiera su 

apelación, la cual afecta la calificación de varios de los oferentes, pero no la suya. Explica que 

para que él sea desplazado de una adjudicación futura tendrían que existir al menos 10 oferentes 

en condición de superarlo, pero resulta que los 9 profesionales favorecidos en la re adjudicación 

anterior y que se encuentran por debajo y que no pueden mejorar su ubicación ya que no figuraron 

como apelantes y, más bien casi todos van a ser objeto de una revisión de sus calificaciones en 

detrimento de la que recibieron en la re adjudicación. Expone que era vital que en la resolución 

se diera un pronunciamiento expreso en relación a lo solicitado al contestar la audiencia que se 

le otorgó y en la cual pidió mantener su adjudicación. Indica que esto no ocurrió, ya que en 
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ninguna parte se hace referencia a su solicitud, por lo que es omisa. Criterio de la División: En 

la resolución No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio 

del dos mil veintiuno, se indicó: “13. Sobre la oferta de Rodrigo Alberto Vargas Ulate (…) 

Criterio de la División: (…) Por último, el adjudicatario requiere que en aplicación del principio 

de conservación de los actos administrativos no se proceda a anular la adjudicación totalmente. 

Sobre el particular, se debe indicar que de acuerdo con lo que se dispone en la presente 

resolución, es necesario que la Administración analice ciertos extremos de algunas ofertas lo cual 

puede acarrear que el puntaje obtenido por algunos de los participantes varíe y a partir de ello se 

determine si es necesario acudir o no al desempate, de ahí que el acto final deba ser anulado. Lo 

anterior resulta de aplicación para todo alegato en sentido similar formulado al atender los 

recursos presentados contra el acto final que ahora se impugna. Por ende, no resulta procedente 

la solicitud formulada por el adjudicatario” (subrayado simple agregado). En vista de lo expuesto, 

siendo que en la resolución se hizo una manifestación al respecto, no procede adición ni 

aclaración alguna de la resolución No. R-DCA-00634-2021, y por ello se declara sin lugar la 

gestión presentada. B) SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA POR RODRIGO ALBERTO 

VARGAS ULATE. El gestionante manifiesta que obtuvo nota 100 y fue readjudicado. Indica que 

la resolución No. R-DCA-00634-2021 respecto de la solicitud que realizó para que su oferta se 

adjudicará en firme, dado que los apelantes no acreditan tener mejor derecho que él se resolvió: 

“Sobre el particular, se debe indicar que de acuerdo con lo que se dispone en la presente 

resolución, es necesario que la administración analice ciertos extremos de algunas ofertas lo cual 

puede acarrear que el puntaje obtenido por algunos de los participantes varíe y a partir de ello se 

determine si es necesario acudir o no al desempate, de ahí que el acto final de va a ser anulado. 

Lo anterior resulta de aplicación para todo alegato en sentido similar formulado al atender los 

recursos presentados contra el acto final que ahora se impugna. Por ende no resulta procedente 

la solicitud formulada por el adjudicatario”. Indica que de todas las apelaciones que ingresaron la 

única que prosperó parcialmente fue la de la señora Ana Katalina Cartín Ulate. Expone que esa 

apelante logra que le subsanen su calificación de 94 a 96. Además, aporta un cuadro en cual 

según indica se observan los resultados de las calificaciones de las ofertas en la readjudicación 

del INVU. Así como un cuadro en el cual indica se observan los resultados de la readjudicación 

del INVU de 20 plazas. Indica que en la referida resolución se menciona que la indicada apelante 

no logra acreditar tener mejor derecho que él, por lo cual solicita se aclare y adicione la cita 

transcrita del folio 247 porqué motivo no se le adjudica en firme dado que obtuvo nota 100 y a 

pesar de haber sido cuestionado por la apelante su recurso fue declarado sin lugar porque le 
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había precluido su derecho de apelar la oferta del gestionante amén de que no llevaba razón en 

su alegato, así como a otros oferentes readjudicados que no fueron cuestionadas sus ofertas y 

que tuvieron nota 100 como es el caso del oferente Amado Hidalgo Quirós y la de Laura Ramírez 

Ulate. Expone que ha de quedar claro que en esa readjudicación se realizó desempate entre 

todos los casos que obtuvieron nota 100 y que tenían condición Pyme, con el número de casos. 

Agrega que en el acto de la readjudicación únicamente hay 21 casos con nota 100 y condición 

Pyme y que ello significa que si del análisis que debe hacer el ente licitante la única probabilidad 

sería que algunos de los readjudicados cuestionados y contra quienes prosperó el recurso de la 

apelante, o no sean readjudicados u obtengan una nota menor. Ello de ninguna forma afectaría 

su condición pues la misma se encuentra consolidada puesto que el recurso contra su oferta no 

prosperó. Expone que en la adjudicación de los diversos oferentes no ha mediado el criterio de 

desempate del sorteo, por lo que si algún oferente apelante demuestra tener mejor derecho que 

otro adjudicado, lo que procede es la adjudicación de quien tenga mejor derecho y el 

desplazamiento del apelado, o bien la nulidad de su adjudicación, pero no procede anular la 

adjudicación totalmente, pues se estaría violentando el derecho de quienes fueron adjudicados a 

Derecho. Indica que fue adjudicado en el puesto 14 de 20 y solo a una apelante le prosperaron 

sus alegatos por lo que sigue estando dentro de los 20 adjudicados. Añade que ninguno de los 

adjudicados tampoco ha objetado su calificación o posición en la adjudicación. Criterio de la 

División: Sobre el particular, debe reiterarse que este este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-00634-2021 indicó: “13. Sobre la oferta de Rodrigo Alberto Vargas Ulate (…) Criterio 

de la División: (…) Por último, el adjudicatario requiere que en aplicación del principio de 

conservación de los actos administrativos no se proceda a anular la adjudicación totalmente. 

Sobre el particular, se debe indicar que de acuerdo con lo que se dispone en la presente 

resolución, es necesario que la Administración analice ciertos extremos de algunas ofertas lo cual 

puede acarrear que el puntaje obtenido por algunos de los participantes varíe y a partir de ello se 

determine si es necesario acudir o no al desempate, de ahí que el acto final deba ser anulado. Lo 

anterior resulta de aplicación para todo alegato en sentido similar formulado al atender los 

recursos presentados contra el acto final que ahora se impugna. Por ende, no resulta procedente 

la solicitud formulada por el adjudicatario” (subrayado simple agregado). En vista de lo expuesto, 

siendo que en la resolución se hizo una manifestación expresa al respecto, no procede adición ni 

aclaración alguna de la resolución No. R-DCA-00634-2021, y por ello se declara sin lugar la 

gestión presentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 AMADO HIDALGO QUIRÓS y por RODRIGO ALBERTO VARGAS 

ULATE, en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio 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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