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R-DCA-00692-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y seis minutos del veintidós de junio del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por AMADO HIDALGO QUIRÓS y 

LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00641-2021 de las trece horas con 

cincuenta y seis minutos del nueve de junio del dos mil veintiuno.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00641-2021 de las trece horas con cincuenta y seis 

minutos del nueve de junio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa 

declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Amado Hidalgo Quirós y 

sin lugar el recurso de objeción presentado por Lindy Acuña Benavides y Luis Diego Valdelomar 

Esquivel en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0015700001 

promovida por el Banco de Costa Rica para la contratación de servicios profesionales de 

abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial del Banco de Costa Rica.- 

II. Que la resolución R-DCA-00641-2021 fue notificada a Amado Hidalgo Quirós, Lindy Acuña 

Benavides y Luis Diego Valdelomar Esquivel el diez de junio del dos mi veintiuno.---------------- 

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

de junio del dos mil veintiuno, Amado Hidalgo Quirós solicita adición y aclaración de lo resuelto 

por esta División en la citada resolución R-DCA-00641-2021.-------------------------------------------- 

IV. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el dieciséis 

de junio del dos mil veintiuno, Luis Diego Valdelomar Esquivel solicita adición y aclaración de 

lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00641-2021.----------------------------- 

V. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 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 
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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.----------- 

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 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.”  A) SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA POR LUIS DIEGO VALDELOMAR 

ESQUIVEL. Como puede observarse, la citada norma establece un plazo de tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la respectiva resolución para que las partes soliciten las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. Ahora bien, de conformidad con la 

información que consta en el expediente de la objeción, se observa que la resolución R-DCA-

00641-2021 fue notificada a Lindy Acuña Benavides y a Luis Diego Valdelomar Esquivel, ambos, 

el diez de junio del dos mil veintiuno (ver folios No. 31 y 32 del expediente de las objeciones), 

lo cual significa que el plazo para presentar oportunamente solicitudes de adición o aclaración 

sobre lo indicado en dicha resolución venció el quince de junio del presente año. En el caso 

bajo análisis, el objetante Luis Diego Valdelomar Esquivel presentó su solicitud de adición y 
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aclaración ante esta Contraloría General de la República el dieciséis de junio del dos mil 

veintiuno (ver folio No. 36 del expediente de las diligencias de adición y aclaración), lo cual 

significa que dicha gestión fue presentada ante este órgano contralor una vez vencido el plazo 

establecido para tales efectos. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por 

extemporáneas las diligencias de adición y aclaración interpuestas. B) SOBRE LA GESTIÓN 

PRESENTADA POR AMADO HIDALGO QUIRÓS. 1. Sobre el término: “Juzgado en que se 

tramitó”. El gestionante señala que en la objeción que representó, y que es tratada en la 

resolución No. R-DCA-00482-2021, cuestionó la modificación de las cláusulas 20, 21 y 75 en 

cuanto al concepto “Terminado”. Indica que lo resuelto por esta Contraloría no corresponde al 

motivo de su objeción. Menciona que entre las cláusulas referidas surgió una contradicción a 

partir de la modificación realizada por el BCR en la versión del cartel objetada, al cambiarse en 

el inciso c) de la cláusula 21 “Juzgado en que se tramita” por “Juzgado en donde se tramitó”, 

lo cual estima, conlleva a que el proceso judicial debe estar terminado. Afirma que inciso “c” de 

la cláusula 21 no armoniza con la primera parte de la misma cláusula, pues señala que indica 

se deberá acreditar la experiencia que ha tramitado como abogado director y profesional 

responsable. Señala que significa que la primera parte de la cláusula 21 permite acreditar la 

experiencia con casos que cumplan con esas condiciones expresas: firmeza de la resolución 

intimatoria, o hipotecarios y prendarios con protocolización de piezas y puesta en posesión, los 

cuales, según él, no son casos terminados. Considera que ese cambio da entender que los 

casos ya no deben estar en trámite, lo cual es una contradicción con la primera parte de la 

cláusula en donde el único requisito es que sea un monitorio que haya adquirido firmeza en 

cuanto a la sentencia, o un hipotecario o prendario con puesta en posesión y protocolización 

del remate (que en ningún caso equivale a terminación del proceso). Por su parte, añade que 

la cláusula 20 hace mención a expedientes tramitados es decir, que deben ser casos 

debidamente terminados, pero que al final tiene una nota que indica para los casos terminados 

se aplican los mismos criterios del ítem 21. Señala que esa nota equipara el concepto de 

terminados con los casos que han cumplido las etapas alcanzadas en la cláusula 21, es decir, 

firmeza de sentencia, o protocolización y puesta en posesión en los prendarios e hipotecarios, 

lo cual no significa que el expediente deba estar terminado. Reitera que la contradicción 

consiste en que la cláusula 20 acepta como caso terminado el que ha cumplido las etapas 

descritas en la cláusula 21, que a su vez, primero detalla los procesos que pueden acreditar la 

experiencia como procesos que están en trámite pero con etapas alcanzadas, pero después, 
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en el inciso c) señala que se debe indicar el juzgado en donde se tramitó, que es un concepto 

que implica finalización. Continúa exponiendo que está la cláusula 76, la cual reitera que los 

procesos a acreditar son aquellos con etapas alcanzadas conforme a la primera parte de la 

cláusula 21. Además, cita que en ninguna parte se indica que los procesos deben haber 

alcanzado esa etapa y además estar terminados posterior a alcanzarlas. Estima que más bien 

rima este contenido con la nota explicativa de la cláusula 20, que indica equiparar el concepto 

“terminado” con el alcance de las etapas descritas en la cláusula 21. Nota que la cláusula 76 

usa el término “juzgado en que se tramita”, acorde con la acepción que hace la 21 de qué debe 

entenderse por terminado, es decir, procesos con etapas superadas. Expresa que se colige 

que la intención de la Administración es que se puedan acreditar casos en trámite que hayan 

alcanzado las etapas descritas, o casos terminados que ya alcanzaron esas etapas. No 

obstante, estima que lo anterior, no es compatible con el nuevo término incorporado en el inciso 

c de la cláusula 21, que pide indicar el juzgado donde se tramitó y no por el término en donde 

se tramita o tramitó, que afirma, sería el correcto. Criterio de División. En primer lugar, es 

necesario indicar que mediante la resolución No. R-DCA-00482-2021 de las catorce horas con 

ocho minutos del treinta de abril del dos mil veintiuno, este órgano contralor realizó la siguiente 

consideración de oficio: “Finalmente, en relación con la referida cláusula No. 21, se tiene que 

entre otras cosas indica: “21) Adicionalmente, el oferente deberá acreditar que dentro de los 

ocho (8) años de experiencia anteriores a la presentación de su oferta, ha tramitado como 

abogado director y profesional responsable (...) al menos veinte (20) procesos de cobro judicial. 

Cinco (5) de esos veinte (20) procesos deberán ser con la aplicación del nuevo Código Procesal 

Civil N° 9342 (...) Cada carta deberá indicar: (...) c) Juzgado en que se tramita (...)” Por lo que 

deberá precisar si la demostración de experiencia consiste en procesos tramitados o procesos 

que se tramitan” (Destacado y subrayado del original). De esta manera, en la resolución No. R-

DCA-00641-2021 de las trece horas con cincuenta y seis minutos del nueve de junio del dos 

mil veintiuno, entre otras cosas, se indicó: “De conformidad con lo anterior, se verifica que la 

consideración de oficio realizada por este órgano contralor, trató sobre una precisión de 

términos. Ahora bien, con la objeción presentada, el recurrente no acredita que un proceso no 

finalizado sea igual o tenga un valor superior a procesos finalizados como para que los que 

pretenda acreditar cumplan con las necesidades plasmadas por la Administración en el pliego 

cartelaria. En consecuencia, este extremo se declara sin lugar por falta de fundamentación de 

conformidad con el artículo 178 del RLCA” (Destacado del original). De todo lo anteriormente 
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transcrito, se desprende que esta Contraloría General realizó una consideración de oficio con 

el propósito de que la Administración licitante realizara una precisión de términos, en tal sentido, 

cualquier motivo de objeción en la ronda recursiva anterior, debió presentarse sobre ese 

aspecto, pues dicha cláusula ya se encontraba consolidada. Ahora bien, el gestionante 

menciona que la cláusula 21 en su inciso c) cambió de indicar: “Juzgado en que se tramita” por 

“Juzgado en donde se tramitó”, donde concluye que el proceso judicial debe estar terminado. 

Además, destaca que dicha modificación no armoniza con el resto del clausulado, no obstante, 

si bien expone el cambio entre el término “tramita” por “tramitó” es importante mencionar que 

el gestionante con el recurso de objeción anterior, no acredita que los términos “tramitó” y 

“finalizado” sean iguales, aspecto que se adiciona a la resolución No. R-DCA-00641-2021, por 

lo que lo pretendido resulta más una aclaración, lo cual corresponde atender a la 

Administración. Finalmente, en relación con la discordancia que el gestionante encuentra sobre 

la redacción de la cláusula No. 76 y la precisión de términos efectuado por el banco como 

resultado de la consideración de oficio realizada por este órgano contralor, es importante 

mencionar que ya esta División había instruido a la Administración el deber de precisar si la 

demostración de experiencia consiste en procesos tramitados o procesos que se tramitan, en 

consecuencia, es su responsabilidad velar porque las modificaciones realizadas guarden 

consistencia con todo el clausulado del cartel. Por las razones anteriormente expuestas, se 

adiciona este aspecto a lo resuelto en la resolución No. R-DCA-00641-2021, por lo que este 

extremo se declara parcialmente con lugar. En función de lo expuesto en este criterio, se 

mantiene lo resuelto para este punto en la resolución No. R-DCA-00641-2021. 2. Sobre el 

recurso de Lindy Acuña Benavides y Luis Diego Valdelomar Esquivel. Indica que en 

relación con la cláusula 76 donde también hace referencia a la cláusula 21, se aprecia que 

dicha cláusula, admite como experiencia acreditable solo los procesos monitorios en los que 

haya alcanzado firmeza la resolución intimatoria y/o de ejecución hipotecaria o prendaria en 

los que haya existido adjudicación, y en caso de adjudicarse a favor del acreedor haya existido 

protocolización de piezas y puesta en posesión. Además, la carta debe indicar el Juzgado en 

que se tramita el proceso. Señala que los procesos con arreglo extrajudicial no son 

mencionados en el cartel y, contrariamente, la cláusula 21 y la 76, enumera qué condiciones 

deben tener los casos con los que se acredite la experiencia, siendo que en ninguna de las dos 

se hace referencia a los casos con arreglo extrajudicial y, por consiguiente, no especifica si en 

caso de arreglo extrajudicial éste arreglo puede haber acaecido en cualquier etapa del proceso 
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o, si por el contrario, debe ser un arreglo posterior a superadas las etapas enunciadas, sea 

arreglos en los procesos monitorios en los que haya alcanzado firmeza la resolución intimatoria 

y/o de ejecución hipotecaria o prendaria en los que haya existido adjudicación, y en caso de 

adjudicarse a favor del acreedor haya existido protocolización de piezas y puesta en posesión. 

Señala que cuando se resolvió el punto para la objeción presentada por Diego Valdelomar y 

Lindy Acuña, quedan una serie de vacíos por subsanar, ya que tampoco las cláusulas 21 y 76 

dicen lo contrario, en el sentido de que si se aceptan los casos con arreglo extrajudicial. Cita 

que no hay referencia alguna en el cartel que establezca los requisitos que deben tener los 

casos con arreglo extrajudicial, en caso de que se admita que sí pueden ser utilizados para 

tales fines. Criterio de División. Mediante la referida resolución No. R-DCA-00641-2021, en 

relación con el recurso de objeción presentado en conjunto por Lindy Acuña Benavides y Luis 

Diego Valdelomar Esquivel, en donde se hace referencia a las cláusulas No. 21 y No. 76, esta 

División indicó: “(...) de acuerdo a la lectura de las dos cláusulas referidas, no se observa que 

la Administración no esté tomando en cuenta como experiencia positiva los casos finalizados 

mediante arreglo extrajudicial, consecuencia, este extremo se estima precluido, y por ende, sin 

lugar” (Destacado del original). La indicación anterior, obedeció pues el argumento inicial de 

esa objeción fue que no habían quedado acreditadas las razones por las cuales un proceso 

finalizado mediante arreglo extrajudicial no puede ser tomado en cuenta como experiencia 

positiva. Ahora bien, este órgano contralor observa que con la presente gestión, se pretende 

adicionar la pretensión que originalmente plantearon tanto Lindy Acuña Benavides como Luis 

Diego Valdelomar Esquivel, aspecto que no es aceptado por esta Contraloría General, pues el 

fin que busca las diligencias de adición y aclaración, es que se puedan corregir errores 

materiales, precisar términos, realizar subsanaciones sobre omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto, siendo que lo que el recurrente 

pretende es ampliar alegatos sobre el punto que se había objetado. Por tal motivo, este extremo 

se declara sin lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 POR EXTEMPORÁNEAS las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 

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

DCA-00641-2021 de las trece horas con cincuenta y seis minutos del nueve de junio del dos 
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mil veintiuno. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por interpuestas por AMADO HIDALGO QUIRÓS en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00641-2021 de 

las trece horas con cincuenta y seis minutos del nueve de junio del dos mil veintiuno.------------ 

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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