
 

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 

 
 

R-DCA-00856-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con siete minutos del cuatro de agosto del dos 

mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIA DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuesta por ANANÍAS MATAMOROS 

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

la resolución No. R-DCA-00821-2021 de las catorce horas con doce minutos del veintidós de 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00821-2021 de las catorce horas con doce minutos 

del veintidós de julio del dos mil veintiuno esta División resolvió: “declarar: 1) 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por FABIO VINCENZI 

GUILÁ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL y GUILLERMO MONTERO SOLERA todos 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001-0017200001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO para la 

“Contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, responsables del cobro 

judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el INFOCOOP”.------------ 

II.  Que la resolución No. R-DCA-00821-2021 de las catorce horas con doce minutos del 

veintidós de julio del dos mil veintiuno fue notificada al señor Ananías Matamoros Carvajal el 

veintitrés de julio del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ 

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

veintisiete de julio del dos mil veintiuno, el señor Ananías Matamoros Carvajal solicita adición 

y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución No.  R-DCA-00821-2021 

de las catorce horas con doce minutos del veintidós de julio del dos mil veintiuno.--------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y 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: 

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


2 
 

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 

 
 

“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. RDCA-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 
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términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra 

dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. Lo anterior deberá ser tomado 

en consideración al momento de resolver el fondo de la gestión que nos ocupa.------------------ 

II.SOBRE EL FONDO. Sobre el acto de apertura de ofertas. El gestionante señala que 

mediante la resolución No. R-DCA-00821-2021 emitida por este órgano contralor, se censura 

el actuar irresponsable de la Administración por no haber prorrogado el acto de apertura de 

ofertas, el cual quedó para el diecinueve de julio del presente año, por lo que no se anuló el 

acto de apertura de ofertas. Sobre el particular, añade que se causó un vicio grave en su 

perjuicio, pues alega, no presentó oferta por tener el cartel objetado. En consecuencia, solicita 

mediante las diligencias de adición y aclaración, que esta Contraloría General declare la 

nulidad de acto de apertura de ofertas, pues afirma, la segunda objeción se declaró con lugar, 

y por ende, la Administración está obligada a modificar el cartel y fijar una nueva apertura. 

Criterio de División. En relación con el tema traído a colación por el gestionante, mediante 

la resolución No. R-DCA-00821-2021 de las catorce horas con doce minutos del veintidós de 

julio del dos mil veintiuno, entre otras cosas, este órgano contralor indicó: “(...) visto el 

planteamiento realizado por el objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se 

observa el allanamiento parcial de la Administración sobre el aspecto objetado, siendo que 

esta acepta que en virtud de las modificaciones realizadas al cartel se debió prorrogar la fecha 

de apertura de ofertas en apego a la normativa citada. Así las cosas, estima este órgano 

contralor que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto (...) CONSIDERACIÓN DE OFICIO. Aparte de lo resuelto para cada uno de los 

recursos de objeción presentados, llama la atención a este órgano contralor el hecho de que, 

a pesar de la audiencia especial conferida a las once horas dieciocho minutos del catorce de 

julio del dos mil veintiuno, la Administración no modificó el plazo máximo para la presentación 

de ofertas según se verifica en el expediente del concurso, dejando de esta manera, el 

diecinueve de julio del año dos mil veintiuno como su fecha máxima, e inclusive, se observa 

además que realizó la apertura de ofertas omitiendo con ello, considerar la ampliación del 

plazo de recepción en atención al término del cual dispone este órgano contralor para conocer 

los recursos conformidad con el artículo 83 de la Ley de Contratación Administrativa, y artículo 

180 de su reglamento. Sobre el particular, mediante oficio AF-P-072-2021 del dieciséis de 

junio del presente año, la Administración, en lo que interesa, indicó: “En observancia de los 

hechos acaecidos señalados, en el estudio de los Recursos presentados ante la promulgación 
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de esta licitación y ante lo indicado por la Contraloría General de la República mediante oficio 

R-DCA-00734-2021, se plantea un problema de concepción y regulación cartelaria que 

enfrenta a la Administración a asumir riesgos en el proceso de selección de las ofertas que 

más convenga para satisfacer la necesidad institucional objeto de esta licitación (...) la 

Administración como primer instancia consideró “dejar sin efecto” el cartel publicado (...) sin 

embargo, al ejecutarse dicha acción por parte de la analista responsable; el Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP no habilitó esa opción en el sistema, al haberse presentado 

ofertas al concurso (...) ante todo en procura de sanear el proceso de copra (sic) y a fin de 

evitar una mayor afectación a los intereses institucionales y con el principal objetivo de 

garantizar la efectiva consecución de los servicios de cobro judicial y notariado bajo los 

correctos parámetros legales, la Administración está en proceso de declarar como ha valorado 

declarar “Desierta”, la licitación que nos ocupa como claramente posterior a realizar el acto de 

apertura programado para el día 19 de julio del 2021 a las 8 horas (...) Por la causal indicada 

en el párrafo precedente es que no se considera la ampliación del plazo de apertura de esta 

licitación, situación denunciada en los recursos referenciados como NI-19354-2021 y NI-

19374-2021 (...) No obstante y mediante orden verbal de la Administración, en la reunión 

sostenida en fecha 13 de julio del año en curso (...) se puntualizaron las situaciones en que 

se ha desarrollado este proceso licitatorio al publicarse en SICOP y la determinación por parte 

de ésta de la viabilidad de declarar desierta, posterior a materializarse el acto de apertura de 

la Licitación Pública 2021LN-000001-0017200001 y ante la imposibilidad de “dejar sin efecto 

el cartel” a nivel de la plataforma SICOP, al haberse presentado ofertas en la plataforma 

cuando la Administración procedió a realizar esta gestión; dado el reconocimiento de que el 

cartel contiene clausulados y condiciones, que aunque se aplicaran las modificaciones 

solicitadas por los potenciales oferentes y la Contraloría General de la República; pone en 

riesgo al INFOCOOP en etapa de valoración de las ofertas y ejecución contractual de lograr 

cubrir bajo parámetros de legalidad y adecuada fiscalización la satisfacción de la necesidad 

por la cual se tramitó el proceso licitatorio que nos ocupa.” No obstante la justificación anterior, 

de conformidad con el referido numeral 180 del RLCA, este órgano contralor estima que la 

Administración bien pudo prorrogar el plazo para la recepción de ofertas con el fin de ajustar 

lo que considerase oportuno en atención a lo ordenado mediante la resolución R-DCA-00734-

2021, y no lo hizo. En consecuencia, dado lo anteriormente explicado, la Administración 

deberá proceder con lo que normativamente corresponda, y determinar las responsabilidades 
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administrativas que se puedan generar como resultado de su actuación.” (Destacado del 

original). Para la presente gestión el señor Ananías Matamoros indica que de acuerdo a la 

resolución antes referida, esta Contraloría General no determinó anular el acto de apertura de 

ofertas, en consecuencia, solicita que se declare lo anterior. Sobre el particular, es preciso 

señalar que la Administración el dieciséis de julio del dos mil veintiuno, da respuesta a los 

recursos de objeción e incluso, se observa que en relación con el plazo de recepción de 

ofertas, la Administración se allana pues menciona: “(...) el recurrente lleva la razón, pues el 

Infocoop, cuando publicó las modificaciones el día 09 de julio del 2021 debió también ampliar 

el plazo de apertura de las ofertas, al 30 de julio del 2021” (ver folio 14 y 15 del expediente de 

las objeciones No. CGR-ROC-2021004287, gestión 2021002307-2). De lo anterior, se colige 

que para el momento en que la Administración responde la audiencia especial, aún no se 

había realizado el acto de apertura de ofertas, de tal manera que disponía de tiempo para 

realizarlo conforme a la normativa correspondiente, sin embargo, la Administración no atiende 

su dicho, pues de forma posterior realiza el acto, razón por la cual, en la resolución ante 

indicada, se resolvió conforme, y de oficio se manifestó: “de conformidad con el referido 

numeral 180 del RLCA, este órgano contralor estima que la Administración bien pudo 

prorrogar el plazo para la recepción de ofertas con el fin de ajustar lo que considerase 

oportuno en atención a lo ordenado mediante la resolución R-DCA-00734-2021, y no lo hizo. 

En consecuencia, dado lo anteriormente explicado, la Administración deberá proceder con lo 

que normativamente corresponda, y determinar las responsabilidades administrativas que se 

puedan generar como resultado de su actuación”. En consecuencia, se reitera que es deber 

de la Administración actuar con observancia del ordenamiento jurídico. Finalmente, es de 

interés recordar que el recurso de objeción tiene como objeto la revisión de las disposiciones 

del cartel, siendo igualmente su objeto en caso de nulidad, no siendo el medio para anular un 

aspecto de procedimiento. En virtud de lo expuesto, la gestión presentada se declara sin 

lugar, por que cuanto no se estima que se debe adicionar o ampliar lo resuelto, siendo 

obligación de la Administración determinar lo correspondiente a su accionar.---------------------- 

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 interpuesta por ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL en relación con lo resuelto 
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en por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00821-2021 de 

las catorce horas con doce minutos del veintidós de julio del dos mil veintiuno.------------------- 

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

 

 

 

 

  

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico  

 
 

 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
      Fiscalizador Asociado 

 

                      Stephanie Lewis Cordero  
                     Fiscalizadora Asistente  
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