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R-DCA-00903-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del diecisiete de agosto del dos mil veintiuno.------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el HOSPITAL MÉXICO (CCSS) en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en resolución R-DCA-00760-

2021 de las diez horas con veinticinco minutos del ocho de julio del dos mil veintiuno.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00760-2021 de las diez horas con veinticinco minutos del 

ocho de julio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa declaró parcialmente 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por TRIDM S.A. en contra del acto de adjudicación de 

los ítemes No. 7 y No. 10 de la Licitación Pública No. 2020LN-000013-2104 promovida por el Hospital 

México (CCSS) para la compra de apósitos y recolectores, modalidad de entrega según demanda, 

acto recaído en favor de Transglobal Medical S.A para ambos ítemes.---------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00760-2021 fue notificada a todas las partes el doce de julio del dos 

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

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

del dos mil veintiuno, el Hospital México solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División 

en la citada resolución No. R-DCA-00760-2021.--------------------------------------------------------------------- 

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.” Como puede observarse, la citada norma 

establece un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución para 
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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 apelación, se observa que la 

resolución No. R-DCA-00760-2021 fue notificada a todas las partes el doce de julio del dos mil 

veintiuno (ver folios No. 49 y No. 50 del expediente de la apelación  CGR-REAP-2021003102), lo 

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

indicado en dicha resolución venció el quince de julio del dos mil veintiuno. En el caso bajo análisis, 

el Hospital México presentó su solicitud de adición y aclaración ante esta Contraloría General de la 

República el once de agosto del dos mil veintiuno, esto a pesar de que el oficio No. HM-DAF-SACA-

0613-2021 es fechado catorce de julio del presente año  (ver folios No. 51 y 52 del expediente de la 

apelación CGR-REAP-2021003102), lo cual significa que dicha gestión fue presentada ante este 

órgano contralor una vez vencido sobradamente el plazo establecido para tales efectos. En 

consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas, y por ende, la Administración debe estarse a lo indicado en el “Por Tanto” 

de la resolución No. R-DCA-00760-2021 y a la observancia del principio de legalidad.------------------- 

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 el HOSPITAL MÉXICO (CCSS) en relación con 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en resolución R-DCA-00760-2021 de las 

diez horas con veinticinco minutos del ocho de julio del dos mil veintiuno.------------------------------------ 

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

 

 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División Interino 
 
 
 

 Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

                   Elard Ortega Pérez 
                  Gerente Asociado  
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