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R-DCA-00769-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del doce de julio del dos mil veintiuno.- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa TEC TECNOLOGIA 

EN CALZADO S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en 

la resolución R-DCA-00729-2021 de las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio 

del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00729-2021 de las catorce horas con veinticuatro minutos 

del treinta de junio del dos mil veintiuno esta División de Contratación Administrativa declaró 

parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. y 

RAXOVA S.A. en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000005-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Publica.-------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00729-2021 fue notificada a TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. 

a las catorce horas cuatro minutos del primero de julio de dos mil veintiuno.----------------------------

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

julio de dos mil veintiuno la empresa TEC TECNOLOGIA EN CALZADO solicita adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00729-2021.-------------- 

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 

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-
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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 la gestión que nos ocupa.-------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO. i. Sobre la suela vulcanizada. El gestionante solicita que se aclare y 

adicione el punto ii sobre el recurso de Electromecánica Pablo Murillo S.A. de la, resolución No. 

R-DCA-00729-2021. Alega que el recurrente solicitó la inclusión de otros métodos de fabricación 

para la suela, entre otros inyectado y doblemente inyectado. Solicita ampliar la posibilidad de 

otros métodos de fabricación de las suelas mientras cumpla con las normas exigidas en el cartel 
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apegándose a la norma ISO 20347;2012. Afirma que la administración se allana indicando que 

acepta dichos métodos de fabricación de suela inyectado y doblemente inyectado, sin embargo 

omitió ampliar, o al menos en la resolución, que se aceptan otros métodos de fabricación de suela 

mientras y cuando cumplan con dicha norma. Argumenta que el criterio de la División se apegó 

literalmente a lo allanado por la administración, sin embargo al no incluir la palabra “otros” o 

“cualquier método siempre y cuando cumplan con la norma indicada”, entonces se estaría aun 

ante la violación del principio recurrido por el objetante inicialmente, lo anterior con el fin de ser 

consecuente con no violentar las normas y principios del ordenamiento jurídico que procede en 

este caso. Estima que es un aspecto de suma importancia para la modificación correcta del cartel.  

Criterio de la División: Para la resolución de la presente gestión, se tiene que la pretensión 

planteada por la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A. es expuesta de la siguiente 

manera:  “Por lo expuesto solicitamos, ampliar la posibilidad de que otros métodos de fabricación 

de las suelas del calzado sean aceptados, mientras cumpla con las normas exigida en el cartel 

Equipo de Protección Personal - Calzado de Trabajo DIN EN ISO 20347: 2012, y cumplan con 

los requisitos cartelarios, y no apegarse a uno solo de los métodos de fabricación que ofrece el 

mercado porque se está limitando la posibilidad de una mayor concurrencia de oferentes en 

perjuicio de los intereses del Estado" (folio 01 del expediente electrónico del recurso de objeción). 

De la lectura a la respuesta dada por la Administración en la audiencia especial conferida, se 

tiene que ésta indica lo siguiente: “Para el caso que nos ocupa, se considera oportuno aceptar 

además el método de INYECTADO O EL DOBLEMENTE INYECTADO el método propuesto por 

el recurrente; por tal motivo ambos métodos serán aceptados, lo cual será comprobado mediante 

la ficha técnica. Por lo anterior se solicita modificar en el pliego de condiciones este punto de la 

siguiente manera: 1.4.2.2.10 Suela de color negro de caucho, resistente a sustancias químicas y 

antiestáticas, vulcanizado, inyectado o doblemente inyectado” (folio 12 del expediente electrónico 

del recurso de objeción). De lo anterior se desprende que la Administración acepta modificar la 

disposición cartelaria impugnada, no obstante, en ninguna parte del oficio se menciona en forma 

textual que el cartel será modificado exactamente en los mismos términos señalados por el 

objetante, con lo anterior se tiene por acreditado que la Administración aceptó modificar la 

cláusula impugnada, más no que la redacción de la misma quedará tal cual la pretendía el 

recurrente. Precisamente por lo anterior, se declaró parcialmente con lugar el recurso en este 

aspecto. Adicionalmente, con lo resuelto se están salvaguardando los derechos de la gestionante 

por cuanto la resolución reconoce que la Administración modificará el cartel, lo cual el Ministerio 

de Seguridad Pública se encuentra obligada a realizar y publicar las modificaciones por los 
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medios correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, activándose entonces el plazo para impugnar dichas 

modificaciones en el supuesto de que las mismas sean contrarias al derecho. Finalmente, se 

aclara que según lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA, que señala que “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.” (Lo subrayado y resaltado no es del original), pues de otorgarse lo que procura con la 

interposición de estas diligencias, se estaría variando lo ya resuelto por esta División. De esta 

forma, por los argumentos expuestos y considerando que la resolución R-DCA-00729-2021 de 

las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno, no contiene 

ningún aspecto sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, esta Contraloría General considera 

que las diligencias de adición y aclaración presentadas deben declararse sin lugar. ii. Sobre la 

cláusula penal y multas. El gestionante solicita que se aclare y adicione el punto i sobre el 

recurso de TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. de la, resolución No. R-DCA-00729-2021. 

Alega que conoce el formulario indicado por la Administración y considerado por esta División 

para la aplicación de los porcentajes de los montos de cláusulas penales o de entrega tardía, si 

fue revisado en el expediente, sin embargo aun así, no logra ver cuál es el estudio de la 

Administración que conlleve a establecer dicho porcentaje. Estima que un formulario donde solo 

se incluye un porcentaje no cumple con lo indicado en la LCA y su Reglamento que fue lo 

impugnado. Solicita aclarar cuál es el criterio sustentado para incluir dicho porcentaje en el 

formulario de la Administración, porque ese es el fondo de nuestro recurso de objeción. Estima 

que su representada fundamentó que el porcentaje es muy alto dada las circunstancias mundiales 

actuales de pandemia pero no ve el estudio que lleva al criterio de la División que fue objetado. 

Criterio de la División: Alega la gestionante que sí conoce la justificación de la Administración 

para fundamentar el quantum de las sanciones, sin embargo en su recurso de objeción no se 

refirió al mismo aportando prueba idónea que pudiera rebatir la posición de la Administración. 

Precisamente ante esa omisión en su fundamentación es que esta División en la resolución R-

DCA-00729-2021 indicó: “Así las cosas dado que la Administración incorporó ese estudio en el 

expediente administrativo, era posible para los potenciales oferentes, incluido el recurrente, 

conocer el contenido de dicho documento y por ende, la metodología utilizada por la Institución 

para definir el rango de razonabilidad de las sanciones por multas y cláusulas penales, para el 

objeto en particular. Así las cosas como parte del deber de fundamentación desarrollado en 

el apartado primero de esta resolución, la objetante debió haber debatido el criterio técnico 
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de la Administración, es decir, debió el recurrente haber aportado estudios técnicos que 

desvirtuaran la posición de la Administración o bien que demostraran que los porcentajes 

definidos resultan desproporcionadas o irrazonables en cuanto a las sanciones 

pecuniarias que en este caso se han venido a discutir. Tampoco realiza ningún desarrollo 

o ejercicio cómo se ve limitada su participación en este concurso, siendo que únicamente 

que los porcentajes de sanciones no están técnicamente sustentados, lo cual quedó claro 

no es así, y además no demostró que el criterio técnico aportado por la Administración al 

expediente tenga deficiencias técnicas en cuanto al tema que nos ocupa.  Así las cosas de 

la lectura del recurso de objeción se desprende una clara falta de fundamentación en los términos 

desarrollados en el apartado primero de esta resolución, pues el recurrente ni siquiera logra definir 

con exactitud cuál es la deficiencia técnica del requerimiento de la Administración y en cuánto 

estima deberían ser establecidas, técnicamente las sanciones. En resumen, consta un criterio 

técnico en el expediente, desde la decisión inicial, que acredita y justifica los montos o porcentajes 

por concepto de sanción, criterio que no logra ser refutado por el objetante con sus simples 

afirmaciones y sin prueba técnica de respaldo. Precisamente en el deber de fundamentación del 

recurso ese análisis le corresponde a la empresa recurrente, por lo que en este caso se echa de 

menos el ejercicio argumentativo mencionado en el apartado primero de esta resolución y sobre 

todo no atiende la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo cual el recurso en este apartado debe declararse sin lugar 

por falta de fundamentación” (subrayado no es del original). Se debe insistir entonces en cuanto 

a que si bien se cuestiona el quantum de la sanción de cláusula penal respecto de la particularidad 

del objeto el objetante se ha limitó a indicar en su recurso que ni el cartel ni el expediente 

contienen estudios técnicos que respalden la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones 

descritas en las cláusulas penales y que las estima desproporcionadas en razón de las 

circunstancias mundiales actuales de pandemia. Sin embargo las manifestaciones del apelante 

no se encuentran adecuadamente fundamentadas, pues estima esta División que si existía un 

estudio elaborado para el efecto, por lo que debió haber demostrado de manera indubitable el 

por qué los porcentajes establecidos por la Administración resultan desproporcionados o faltos 

de razonabilidad, o bien, indicar cuáles estima que deban ser dichos porcentajes para una 

sanción razonable, respaldando eso sí, sus afirmaciones en estudios técnicos que logren 

determinar cuál es el porcentaje razonable que se debe aplicar en el caso concreto, en relación 

con los parámetros que pide considerar el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De esta forma, por los argumentos expuestos y considerando que la resolución 
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R-DCA-00729-2021 de las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil 

veintiuno, no contiene ningún aspecto sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, esta 

Contraloría General considera que las diligencias de adición y aclaración presentadas deben 

declararse sin lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas la empresa TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00729-2021 de las catorce 

horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno.--------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

David Venegas Rojas 
Fiscalizador 

 

DVR/mjav 
NI: 18674 
NN: 10286 (DCA-2717-2021) 
G: 2021002285-2 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2021003857 
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