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                  R-DCA-01110-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y siete minutos del ocho de octubre del dos mil veintiuno.--  

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa QUEBRADORES 

PEDREGAL S.A. en relación con la resolución No. R-DCA-01065-2021 de las nueve horas 

diez minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno, emitida por esta División de 

Contratación Administrativa, en atención al recurso de objeción interpuesto por la empresa 

QUEBRADORES PEDREGAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA2021LN-

000007-0021700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “Construcción 

del Puente sobre el Río Pirro y sus Accesos, Ruta Nacional No. 3 para la Municipalidad de 

Heredia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que mediante documento que ingresó a esta Contraloría General vía correo electrónico el 

primero de octubre de dos mil veintiuno, la empresa Quebradores Pedregal S.A. interpuso 

diligencias de adición y aclaración a la resolución No. R-DCA-01065-2021 de las nueve horas 

diez minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se rechazó de 

plano por extemporáneo el recurso de objeción que había sido interpuesto por la citada 

empresa en contra del cartel del concurso de referencia. --------------------------------------------------- 

II.- Que la presente resolución se emite habiéndose observado las prescripciones 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LA GESTIÓN FORMULADA. Dado que la gestionante identifica el 

documento que presenta como “Solicitud de Adición y Aclaración” deben realizarse algunos 

señalamientos. Precisamente, el artículo 177 RLCA, regula las diligencias de adición y 

aclaración y sobre ellas dispone en lo que interesa que “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción […] 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 […] 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 […]” Dicho lo anterior, ha de indicarse que tales diligencias que posibilita la normativa 

especial que regula la materia de contratación administrativa no constituyen de modo alguno 

una oportunidad para que las partes resuelvan sus pretensiones o se posibilite variar lo 

resuelto, que en el caso particular fue un rechazo de plano del recurso. Respecto a tales 
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diligencias de adición y aclaración, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

del Segundo Circuito Judicial de San José en sentencia No. 15-2008 de las 7:30 horas del 19 

de setiembre de 2008 señaló: “[…] este Tribunal Contencioso Administrativo, a través de su 

Sección Sétima ha explicado que "la sentencia no puede ser modificada o variada por el propio 

Juez que la dictó, pero se permite que sea aclarada o adicionada en su parte dispositiva, esto 

de conformidad con lo estipulado en el numeral 158 párrafo primero del Código Procesal Civil, 

dentro del término de tres días. Se aclaran los puntos oscuros por no tener la claridad precisa 

que indica el numeral 153 del Código de Procesal Civil y se adiciona la parte dispositiva 

respecto a extremos objeto de petición en la demanda que el juzgador hubiere omitido resolver 

en sentencia. Es por ello que la adición y la aclaración no son medios para impugnarlas, sino 

simples remedios procesales, útiles para rectificar errores u omisiones cometidos, 

exclusivamente, en la parte dispositiva de un pronunciamiento determinado. A su vez se debe 

indicar que “la adición y la aclaración, tienen por propósito adicionar un pronunciamiento sobre 

una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta, o, aclarar un extremo de la parte 

dispositiva que resulte ininteligible, ambigua o contradictoria con otra; pero en ningún caso 

mediante este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del 

pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, 

siquiera parcial, lo que está legalmente vedado” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

mediante resolución número 670-A-2005 de las nueve horas veinticinco minutos del catorce de 

setiembre del año 2005).” En tal sentido, también debe considerarse lo expuesto por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto No. 032-95 de las 16:33 horas del 03 

de enero de 1995, que en lo pertinente señaló: “[…] en razón de que los jueces pueden incurrir 

en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún punto 

objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de corregir su error, 

precise los términos de su pronunciamiento o subsane su omisión. […] En virtud de lo anterior, 

el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o 

aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones 

o ampliaciones o las correcciones o errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza 

que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede 

variar en forma reiterada las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría 

esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria […]” Ahora bien, teniendo en 

consideración tales límites y alcances de la gestión de adición y aclaración, particularmente, 

que es procedente únicamente respecto a extremos omitidos de la resolución o de la aclaración 

de aspectos “oscuros” o “ambiguos” de la resolución, y que de manera alguna puede ser 
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empleado para variar lo resuelto –según se señaló-, esta Contraloría General procederá con el 

análisis respectivo. En primer término, destaca que el gestionante señala que si bien es cierto el 

órgano contralor realiza la operación aritmética donde se determina que los días 

correspondientes al primer tercio del plazo, sin tomar en cuenta las fracciones, es de 5 días 

hábiles y por consiguiente la fecha límite para presentar el recurso de objeción era el 22 de 

setiembre, señala que no se toma en cuenta que en el SICOP se indica expresamente que la 

fecha límite para presentar dicho recurso es el 23 de setiembre de 2021 hasta a las 23 horas 

con 59 minutos. Al respecto, indica que se encuentra ante una contradicción, ya que aunque la 

norma indica que el recurso de objeción debe presentarse dentro del primer tercio, premisa en 

que el órgano contralor determinó correctamente la fecha máxima para presentar el recurso, lo 

cierto es que el cartel de la licitación es claro y expreso en que la fecha para presentar el 

recurso es el 23 de setiembre y no el 22 como lo señala la resolución. Manifiesta que el artículo 

51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe 

constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar y que su representada se apegó a lo indicado 

en el sistema y en el caso de que la Administración hubiese cometido un error en la 

consignación de la fecha máxima para presentar el recurso lo procedente es que se acoja el 

mismo o que se ordene a la Administración a que prorrogue la fecha de apertura para poder 

ajustarse a derecho. Por lo que, solicita que se dé respuesta a la diligencia presentada y se 

ordene a la Administración que modifique el plazo para la recepción de ofertas y 

consecuentemente el plazo para presentar el recurso de objeción  o en su defecto se acoja el 

recurso de objeción que fue presentado.  (Folio 01 del expediente electrónico  de objeción No. 

CGR-RDI-2021006204). Criterio de la División: Si bien se puede visualizar a nivel de SICOP 

un señalamiento a “Fecha/hora límite de recepción de objeciones 23/092021 23:59” (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de 

cartel]/[2021LN-000007-0021700001[Secuencia 01 ] / [C.  Información del recurso de objeción] / 

[Fecha/hora límite de recepción de objeciones] / [23/09/2021 23:59]), no puede desconocer  el 

gestionante que existe un precepto básico con sustento constitucional que implica que “Nadie 

puede alegar ignorancia de la ley […]”, según lo establece el artículo 129 constitucional. Ello se 

asocia a otro precepto básico del derecho, como lo es el principio de jerarquía de las normas, 

siendo que en la normativa especial que regula la jerarquía de las normas en materia de 

compras públicas –artículo 4 del RLCA- se estipula “La jerarquía de las normas se sujetará al 

siguiente orden: / a) Constitución Política […] c) Ley de Contratación Administrativa.” De 
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conformidad con dichas normas, no puede pretender el gestionante que se desconozca la 

aplicación de normativa especial que regula la presentación de los recursos de objeción ante 

este órgano contralor. Tal y como fue expuesto de manera clara en la resolución sobre la cual 

se presenta ahora adición y aclaración, el artículo 81 de la LCA estipula que el recurso de 

objeción tratándose de licitación pública se interpondrá ente la Contraloría General; y en cuanto 

al plazo, se estima pertinente estarse a lo indicado en la propia resolución No. R-DCA-01065-

2021-2018 de las nueve horas diez minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno: “El 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública, 

podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley 

establece lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del 

cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.”. Aunado a lo anterior, resulta de interés 

señalar que el artículo 173 del citado reglamento, establece: “Todo recurso deberá presentarse a través 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, 

su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el 

presente Reglamento. / Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá 

presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio 

electrónico dispuesto por la Administración al efecto.” (El subrayado no pertenece al original).En vista de 

lo que viene dicho, tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de 

objeción debe ser interpuesto ante esta Contraloría General de la República dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene 

que en el presente caso, la Municipalidad de Heredia cursó la invitación a participar en esta licitación por 

medio de publicación en la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, el quince de 

setiembre del año en curso  (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP 

al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. 

Información de cartel ]/[2021LN-000007-0021700001[Versión Actual] ] / [1. Información General] / 

[Fecha/hora de publicación] / [15/09/2021 09:33])y se indicó además como fecha de apertura de ofertas el 

día ocho de octubre del mismo año(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a [2. Información de cartel]/[2021LN-000007-0021700001[Versión Actual] ] / [1. Información General] / 

[Fecha/hora de apertura de ofertas] / [08/10/2021 10:00]). Ello significa que el plazo que media entre la 

invitación a participar en el concurso y el día fijado para la apertura de las ofertas es de diecisiete (17) 

días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de cinco (5) días hábiles. 

Ello implica, en el caso bajo análisis que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada 

vencía el 22 de setiembre del 2021. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el 
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expediente de recurso de objeción se tiene que la empresa Quebradores Pedregal S.A. presentó su 

recurso de objeción ante esta Contraloría General de la República vía correo el 23 de setiembre del año 

en curso (ver folios 02del expediente electrónico del recuso de objeción CGR-ROC-2021005800). 

Conforme lo expuesto, se tiene entonces que el recurso presentado por la empresa objetante al ser 

interpuesto hasta el 23 de setiembre  del año en curso, el mismo resulta extemporáneo y por esa razón 

procede su rechazo de plano.”. Se estima así que la resolución sobre la cual se interpone adición 

y aclaración resulta clara y suficiente ya que contempló y aplicó la normativa que regula los 

plazos y forma de interposición del recurso de objeción en contra de un cartel de una licitación 

pública, según fue dicho. Siendo que la gestionante aduce que presumió como válida la fecha 

señalada en SICOP, ha de señalarse la posición asumida por este órgano contralor en 

resolución No. R-DCA-0916-2018 de las 12:00 horas del 18 de setiembre de 2018, donde se 

indicó: “En relación con lo anterior, y por aplicar al caso, se debe señalar que en la resolución No. R-

DCA-0623-2018 de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, 

este órgano contralor señaló lo siguiente: “Si bien en esta ocasión, la empresa discute el plazo que se 

indica en el expediente de la contratación disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), en donde se consideró las 24:00 horas del día seis de junio (…) no debe perderse de vista la 

normativa vigente para a (sic) presentación de recursos en materia de contratación administrativa. […] En 

cuanto a la presentación de recursos a través del SICOP, corresponde observar lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICITT del quince de enero de dos mil quince, que crea el Sistema 

Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración 

Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, cuyo transitorio I 

establece: “Transitorio I.-Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 

que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, se gestionarán en documentos 

físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web para que los sistemas del Órgano Contralor 

interactúen con CompraRed, sin perjuicio de que en el marco de la independencia funcional y 

administrativa de que goza la Contraloría General de la República, se puedan realizar acciones 

coordinadas entre ambas entidades en este sentido. Para lo de su competencia, la Contraloría podrá 

consultar los expedientes electrónicos por medio de "CompraRed (sic)". De este modo, al interponer de 

forma física los recursos ante esta Contraloría General, los mismos deben realizarse en forma y tiempo, 

para lo cual debe de observarse necesariamente el horario institucional dispuesto para ello […]. Si bien 

en el sistema se indicó un plazo que excede el horario de la Contraloría, no por ello podrían simplemente 

desconocerse las normas jurídicas que regulan las formas para interponer recursos en la materia.” 

Aunado a lo anterior, en la resolución No. R-DCA-0128-2018 de las catorce horas y veinticinco minutos 

del ocho de febrero de dos mil dieciocho, esta División indicó lo siguiente: “…devienen extemporáneos y 

consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, que en el expediente 

electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora límite de recepción de 

objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: https://www.sicop.go.cr/index.jsp Detalles del concurso/ 
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[...]. Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el razonamiento antes expuesto, - el cual se apega 

a la Ley aplicable-, deviene errónea. Sin perjuicio de lo anterior, no pueden las partes alegar 

desconocimiento de la ley, precepto de carácter constitucional, debiendo las mismas someterse a las 

disposiciones legales vigentes tratándose de esta materia recursiva.”  En razón de lo que viene dicho, 

se estima que la resolución No. R-DCA-01065-2021 de las  nueve horas diez minutos del 

veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno,  no es susceptible de ser adicionada o aclarada a 

partir de los argumentos del gestionante y se impone rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas.---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Política, 34 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 4, 172, 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la la 

empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A. en relación con la resolución No. R-DCA-01065-

2021 de las nueve horas diez minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno, emitida 

por esta División de Contratación Administrativa, en atención al recurso de objeción interpuesto 

por la empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA2021LN-000007-0021700001promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para 

la “Construcción del Puente sobre el Río Pirro y sus Accesos, Ruta Nacional No. 3 para la 

Municipalidad de Heredia”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Ana Karen Quesada Solano 
Fiscalizadora Asociada 
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