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R-DCA-01033-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y dos minutos del veinte de setiembre de dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa MUEBLES E 

IMPORTACIONES CROMETAL S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00998-2021 de las once horas cincuenta y cinco 

minutos del nueve de setiembre de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución No. R-DCA-00998-2021 de las once horas cincuenta y cinco 

minutos del nueve de setiembre del año en curso, esta División resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Muebles e Importaciones Crometal Sociedad Anónima (en adelante 

Crometal), en contra del acto de readjudicación de las partidas No. 66, 68 y 84 de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000009-0009100001, promovida por el Ministerio de Hacienda.--------------- 

II.- Que la citada resolución No. R-DCA-00998-2021 fue notificada a la empresa Muebles e 

Importaciones Crometal Sociedad Anónima el día diez de septiembre del año en curso, según 

se desprende del comprobante de notificación visible a folio 15 del expediente digital No. CGR-

REAP-2021005045 del recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante escrito sin número presentado ante esta Contraloría General de la República, 

el diez de setiembre del año en curso, la referida empresa solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00998-2021.------------------------------ 

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 naturaleza de la gestión interpuesta: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), 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 
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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.” Bajo la premisa anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento, se analizan con el único fin de aclarar aspectos oscuros 

u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; pues dichas 

diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En este sentido, esta 

Contraloría General ha señalado: “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” (resaltado no es parte 

del original) (resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés 

de febrero de dos mil seis). A su vez, ese criterio se ha mantenido vigente al día de hoy como 

consta en las resoluciones No. R-DCA-0757-2018 de las once horas dos minutos del seis de 

agosto de dos mil dieciocho; No. R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y No. R-DCA-0541-2019 de las ocho horas 

con treinta y cuatro minutos del diez de junio de dos mil diecinueve. Tomando en consideración 

lo expuesto, es que se entrará a analizar la gestión presentada.------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo de la gestión: La gestionante remite en su escrito a una serie de 

consideraciones previas que estima le dan sustento a la gestión presentada, señalando a su 

vez, que no pretende modificar lo resuelto. Sin embargo, considera que al momento de 

resolverse el incidente de nulidad presentado junto a su recurso, le es asignada una jerarquía a 

las normas distinta a la establecida bajo los principios de legalidad, toda vez que en dicha 
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oportunidad, su representada logró demostrar incumplimientos reales de la Administración al 

debido proceso, mismo que nace y se fundamenta en la Constitución Política. En este sentido, 

remite en su gestión al contenido del artículo 4 del Reglamento, para luego señalar que la 

violación al debido proceso se considera fundamentada en la Carta Magna, por lo que 

jerárquicamente, la firmeza de un acto administrativo dictado en materia de contratación 

administrativa, no puede estar por encima de los alcances constitucionales de las obligaciones 

administrativas en la aplicación de las normas jurídicas. Reclama que logró acreditar de manera 

fehaciente que existían para las partidas del concurso (112 a la 129), una indicación expresa de 

cotizar con el precio de transporte y descarga incluído para todas las regiones, por lo que es 

evidente que el modelo de cotización de su oferta se ajustó al requerimiento cartelario, 

entendiendo lo resuelto por la Contraloría General en las líneas que no corresponden a 

mobiliario escolar del Ministerio de Educación Pública, manteniéndose la presunción de 

legalidad de los actos administrativos. Partiendo de lo anterior, procede a explicar que el 

presente proceso unifica dos tipos de mobiliario, a saber:  mobiliario de oficina (sin incluir costo 

de flete) y mobiliario escolar (incluyendo costo de flete), siendo que el documento denominado 

“pliego cartelario” por parte de la Administración, remitió a las cláusulas del oficio No. DVM-A-

DIE-0268-2020, provocando una integridad dentro del concurso, del cartel y todos sus anexos. 

Agrega que al momento de resolverse el recurso, se efectuó un análisis aplicando únicamente 

el criterio de cotización sin incluir el costo del precio del flete, como si esas fueran las reglas 

generales del concurso, omitiendo la forma de cotización establecidas para el resto de las 

partidas, concretamente de la 112 a la 129. Manifiesta que bajo los parámetros establecidos 

para un Convenio Marco, múltiples empresas pueden resultar adjudicatarias de una misma 

línea, sin que esto violente los derechos de otros proveedores, lo que quiere decir que en nada 

afectaría el hecho de que se reconozca su derecho a formar parte de ese catálogo de 

proveedores que integran un Convenio Marco. Menciona que no comprende los alcances de la 

resolución No. R-DCA-00998-2021 en cuanto a los términos de la firmeza del acto de 

adjudicación, siendo que no existe limitante legal para que lo resuelto sobre su oferta sea 

anulado con base en las nuevas pruebas que constan en el expediente y se proceda con un 

acto de adjudicación a su favor, sin que esto infrinja en forma alguna los derechos adquiridos 
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por los proveedores, sobre los cuales ya adquirió firmeza las adjudicaciones analizadas en la 

primera ronda de apelaciones. Por ello, le solicita a la Contraloría General adicionarle a la 

resolución R-DCA-00998-2021, el hecho de si mantener un documento durante 60 días sin 

agregarse al expediente referente al análisis técnico del mobiliario escolar que establecía dentro 

de su clausulado que debía ser cotizado con costo de flete incluido en el precio, es una 

violación o no al debido proceso y además, determinar bajo qué parametros se encuentra 

facultada la Administración a violentar lo establecido en el artículo 123 del Reglamento, lo cual 

resulta de vital importancia para acceder a las instancias de la legalidad que corresponden en la 

jurisdicción contenciosa administrativa. Criterio de la División:  En primer término, considera 

esta División que la gestionante está planteando su solicitud de aclaración, para pretender 

fundamentar su inconformidad sobre los términos de lo resuelto por parte de este órgano 

contralor mediante la resolución No. R-DCA-00998-2021, específicamente en cuanto al rechazo 

de plano de su incidente de nulidad absoluta contra el acto de adjudicación del concurso de 

referencia. Con el presente escrito, pretende la nulidad absoluta no solamente de lo actuado por 

la Administración, sino que este órgano contralor conozca de un incidente de nulidad 

interpuesto contra el acto de adjudicación, alegando la violación del debido proceso, con el 

propósito de que se reabran los términos de la discusión de su exclusión del concurso. En un 

primer aspecto, es importante resaltar que el incidente de nulidad rechazado por este órgano 

contralor ha sido interpuesto por la gestionante en atención del acto de readjudicación de las 

partidas No. 66, 68 y 84, para las cuales eran las únicas que no había un acto firme y definitivo, 

según lo definido en la primera ronda de impugnación. Nótese entonces que el gestionante 

pretende mediante la vía del incidente de nulidad, reabrir la discusión sobre el tema de su 

exclusión desde la primera ronda de impugnación, alegando que a través de la incorporación de 

dos documentos en forma extemporánea al expediente administrativo por parte del Ministerio 

de Hacienda; Administración que promueve el concurso de referencia, se modificarían los 

términos de su inelegibilidad con respecto al mobiliario escolar. Tales documentos obedecen a: 

1) Oficio DGABCA-NC-0042-2021 y 2) Oficio DVM-A-DIE-DS-CM-0008-2021, referidos en la 

resolución cuestionada. De esa situación en torno al expediente administrativo a cargo del 

Ministerio de Hacienda, se debe aclarar que este órgano contralor no avala con el rechazo del 
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incidente de nulidad, el manejo del mismo por parte del Ministerio de Hacienda, según los 

términos previstos en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No 

obstante lo anterior, se observa más allá del hecho que la figura utilizada por el gestionante es 

un incidente de nulidad, cuya exclusión del régimen de impugnación en materia de contratación 

administrativa fue ampliamente explicada en la resolución cuestionada, que en su 

argumentación no ha logrado demostrar cómo mediante la incorporación de esos documentos 

de índole preparatorio; los cuales corresponden a la consulta sobre posibles audiencias de 

subsanación por parte del Ministerio de Educación Pública, incluida la respuesta de ese 

MInisterio, se modifica su condición de inelegible en el concurso. Ello es así, por cuanto según 

su fundamentación, su argumento se centra en la forma de presentar el precio en el lugar de 

entrega, que es un aspecto propio de la etapa de ejecución contractual, según los términos 

indicados en el Anexo No. 5 del pliego de condiciones correspondiente, que obedece al oficio 

DVM-A-DIE-0268-2020. Ahora bien, en un primer término, el argumento del gestionante indica 

que su forma de cotizar fue correcta y apegada a los términos de esas condiciones cartelarias; 

mismas que han sido parte integral del pliego de condiciones original desde la publicación del 

cartel, por lo cual, no ha existido indefensión con respecto a su tesis, en cuanto a que su forma 

de cotizar se encuentra apegada a los requerimientos técnicos solicitados por el Ministerio de 

Educación Pública, dado que tuvo acceso a la misma, desde ese momento procesal. Sin 

embargo, en su argumentación, más allá de indicar una violación al debido proceso por la no 

incorporación de dos documentos correspondientes a la etapa de la subsanación, no logró 

demostrar como cambia su condición de inelegible del concurso con lo resuelto en ambos 

oficios. Por otra parte, el gestionante indica que existen dos formas de cotizar el precio, una sin 

flete (mobiliario de oficina) y otra con flete incluido (mobiliario escolar), sin demostrar cómo llega 

a esa interpretación a partir de los regulado en el clausulado del pliego de condiciones. Eso por 

cuanto se omite por completo lo regulado en la forma de presentar el precio para la totalidad de 

las partidas sin exclusión, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, 

específicamente en el apartado Capítulo IV Condiciones económicas, punto “4.1 Precio” y “4.4  

Recargo por flete”. Véase que lo pretendido por el gestionante de alegar incluso en la segunda 

ronda de impugnación y con su presente gestión, que los oficios citados precedentes modifican 
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la condición de inelegible de su plica, en cuanto únicamente al aspecto de la forma de presentar 

el precio, en nada modifica los términos de la resolución No. R-DCA-00998-2021, por cuanto ha 

quedado demostrado que su exclusión con respecto a la presentación de su oferta económica 

se origina por no atender en dos oportunidades, la audiencia de subsanación en la cual se le 

instó a aportar el anexo No. 9 previsto en el cartel, incluso realizando la salvedad por parte del 

Ministerio de Hacienda, que al atender esa audiencia debería no modificar su precio. Para ello, 

refiérase a la resolución No. R-DCA-00998-2021, específicamente al extracto de la solicitud de 

información No. 319544 del nueve de febrero del año en curso. Visto lo anterior, el 

incumplimiento declarado al gestionante corresponde a su omisión de cotizar el costo de cada 

bien con el detalle del valor por flete en cada una de las regiones, independientemente que se 

trate de mobiliario escolar o de oficina, dado que el cartel y el anexo No. 9 no excluye esa 

obligación para esas partidas en particular. Con su incidente de nulidad y el presente escrito, 

pretende probar el gestionante que la forma de cotizar que prefiere el Ministerio de Educación 

Pública para sus partidas debe incluir el costo de transporte, según el anexo No. 5 que consta 

desde la publicación del cartel. Ahora bien, incluso partiendo de que ese supuesto se traslade 

como una obligación para presentar la oferta, el anexo No.5 no indica que el anexo No. 9, en el 

que se pretende que cada oferente establezca el costo de transporte y que no se cobre en la 

región de origen, se excluya de las condiciones de presentación de oferta reguladas en el pliego 

de condiciones.  Es claro que el gestionante desde sede administrativa conoce los términos del 

oficio DVM-A-DIE-0268-2020 y que los oficios cuya inclusión en el expediente alega que fue 

muchos días posteriores a su emisión, no demuestran más que el Ministerio de Educación 

Pública no requería subsanación de las ofertas presentadas. Mientras que el fondo de su 

argumento, compete al anexo No. 5 del cartel; sobre el que al considerar que contradecía los 

términos de presentación del precio con respecto al anexo No. 9, debió solicitar la aclaración 

respectiva o incluso la objeción al pliego de condiciones. Así, se evidencia en su argumentación 

que únicamente interpreta sin demostrar que efectivamente debe cambiar su condición, en el 

sentido que oficios no incluidos oportunamente en el expediente, logren demostrar su 

elegibilidad en cuanto a su omisión de presentar el anexo No. 9 solicitado en el cartel. Ahora 

bien, en relación con lo solicitado por la gestionante, considera esta Contraloría General que no 
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existen elementos que deban ser adicionados o aclarados a la resolución en cuestión, por 

cuanto se está asumiendo que los documentos incorporados con posterioridad, provocan la 

nulidad del acto de adjudicación de las partidas del mobiliario escolar; siendo su fundamento lo 

previsto en los términos cartelarios del anexo No. 5, que formaba parte integral del cartel. Es 

claro que el rechazo del incidente de nulidad en la resolución cuestionada, no implica que este 

órgano contralor avale el atraso de la Administración en la incorporación de los documentos al 

expediente administrativo, pero sí es claro, que éstos en nada modifican el primer rechazo de 

plano de su recurso de apelación y en la presente segunda ronda, el rechazo de plazo de todos 

los extremos de su nuevo recurso de apelación, incluido el incidente de nulidad. Por lo tanto, 

según lo expuesto en el apartado I. anterior, en la norma 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se dispone que por medio de las diligencias de adición y aclaración 

sólo se pueden corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar 

omisiones o correcciones que presente la resolución cuestionada. Es por ello, que las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por un gestionante, no posibilitan la apertura de 

discusión alguna sobre un tema de fondo, en el sentido que sólo se pueden precisar términos 

del pronunciamiento, según lo antes mencionado. En el presente caso, se concluye que no se 

aprecia contradicción alguna en la resolución emitida por el órgano contralor con respecto al 

rechazo del incidente de nulidad y algún cambio en la condición de inelegible del gestionante; 

con ello no puede considerarse que los argumentos traídos en la presente gestión, posibilite 

reabrir la discusión de temas de fondo ya resueltos. Así las cosas y de acuerdo a todo lo 

anteriormente explicado se declaran sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas, correspondiente a la resolución del incidente de nulidad resuelto en la resolución 

No. R-DCA-00998-2021.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 presentadas por la empresa MUEBLES E IMPORTACIONES CROMETAL S.A., en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-
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DCA-00998-2021 de las once horas cincuenta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos 

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

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
  

 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i  
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