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R-DCA-01185-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ y 

por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-01155-2021 de las trece horas 

con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-01155-2021 de las trece horas con cuarenta y cuatro 

minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, esta División de Contratación 

Administrativa declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por Roberto José Suárez 

Castro y Heidy María Rivera Campos en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

para la contratación de notarios externos acto recaído a favor de cincuenta y cinco notarios, de 

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-01155-2021 fue notificada a Andreína Vincenzi Guilá y al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo el veinte de octubre de dos mil veintiuno.--------------------------- 

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

de octubre de dos mil veintiuno y, mediante oficio DAF-UAYC-191-2021 del veintidós de octubre 

de dos mil veintiuno, Andreína Vincenzi Guilá y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

respectivamente, solicitaron adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada 

resolución R-DCA-01155-2021.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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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-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”. A partir de lo dispuesto, se analizarán las gestiones presentadas. 1) 

Sobre la anulación del acto de adjudicación. En el caso particular, la gestionante Vincenzi 

Guilá indica que en el “Resultando” de la resolución R-DCA-01155-2021 del órgano contralor se 
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indicó, entre otros aspectos que siendo que no se ha cuestionado el acto final en cuanto a los 

notarios adjudicados, que la Administración analice lo relativo a la exclusión de los apelantes de 

frente a lo resuelto. Señala que en ese párrafo referido, se determina que en relación con quienes 

resultaron adjudicados, el acto final está firme, por no existir cuestionamiento alguno en su contra. 

Agrega que sin embargo, la parte dispositiva de la resolución anula el acto en su totalidad, por lo 

que considera que existe una contradicción entre la motivación de la resolución y lo que 

finalmente dispone. Por esa razón, solicita se proceda a su aclaración y adición, estableciendo 

que lo que procede es que se tenga a Roberto José Suárez Castro y Heidy María Rivera Campos, 

como parte de la lista de adjudicatarios en el presente proceso concursal, además de quienes ya 

están en ese listado, de manera tal que ese elenco quede conformado por las personas que ya 

se encuentran en él, más ellos dos. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo señala que 

solicita aclarar si se mantiene válido el acto final de adjudicación número 0252021002300019 

(JD-233-2021 acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°6507, artículo VI, inciso 3, del 29 de julio 

de 2021); manteniendo los 59 (cincuenta y nueve) adjudicatarios, teniendo presente que, de 

conformidad a la Resolución número R-DCA-01155-2021, se debe tomar otro acto de 

readjudicación a favor del Lic. Roberto José Suárez Castro y de la Licda. Heidy María Rivera 

Campos. Agrega que la solicitud la hace tomando en cuenta que los recursos de apelación 

presentados por Suárez Castro y Rivera Campos no señalan incumplimientos a ninguno de los 

adjudicatarios, por lo que aludiendo a la resolución número R-DCA-01123-2020 del 22 de octubre 

de 2020, que cita textual: “En consecuencia se anula el acto de adjudicación dictado, única y 

exclusivamente, en lo que concierne a la exclusión de los apelantes y para que se proceda a la 

evaluación de sus ofertas, en el tanto no fueron señalados incumplimientos a ninguno de los 

adjudicatarios o condiciones que pongan en discusión su mejor derecho a las posiciones 

adjudicadas, por lo que en aplicación del principio de que no hay nulidad por la nulidad misma se 

mantiene esa parte del acto y se ordena que se enderece respecto de lo actuado para el caso de 

los apelantes”, considera oportuno poder seguir con la declaratoria de firmeza del acto de 

readjudicación y su posterior formalización contractual, de los 59 profesionales detallados en el 

mismo. Añade que en la actualidad el INVU no cuenta con quórum en Junta Directiva para 

sesionar y el Consejo de Gobierno no ha nombrado los sucesores de los Directivos que 

renunciaron; motivo por el cual, existe una imposibilidad de readjudicar, pues la fecha es incierta 

para la emisión de un nuevo acuerdo de Junta Directiva que corrija lo emanado en la Sesión 

Ordinaria N°6507, artículo VI, inciso 3, del 29 de julio de 2021. Además, actualmente el servicio 

es brindado por 44 (cuarenta y cuatro) contratistas que se originaron de la Contratación Directa 
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número 2021CD-000022-0005800001 asignada para “CONTRATACIÓN DIRECTA 

AUTORIZADA NOTARIOS EXTERNOS DEL INVU”, contratos que finiquitan el próximo 07 de 

noviembre del año en curso, viéndose imposibilitados de aplicar un contrato adicional (art. 209 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) por impedimento propio de ese órgano 

contralor, indicado en el oficio número DCA-1986-2021 (07217) del 20 de mayo de 2021. 

Tampoco pueden aplicar una modificación contractual (art. 208 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), por cuanto, al ser un contrato de cuantía inestimable, según 

artículos 26 y 29 del Reglamento de adquisiciones de bienes y servicios del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, el órgano competente para aprobar una modificación como las que se 

ocuparía, es la Junta Directiva del INVU, por lo que tampoco se podría realizar, según lo explicado 

líneas atrás. Ante lo expuesto, solicita que se indique si pueden anular del Acto Final de 

Adjudicación única y exclusivamente, en lo que concierne a la exclusión del Lic. Roberto José 

Suárez Castro y a la Licda. Heidy María Rivera Campos, y así puedan proceder con la 

adjudicación en firme y formalización contractual de los 59 adjudicatarios; y, para cuando exista 

quórum en la Junta Directiva del INVU, proceder a readjudicar a los apelantes. Criterio de la 

División. Como aspecto de primer orden, conviene señalar que Roberto Suárez Castro y Heidy 

Rivera Campos presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública No. 2018LN-000003-0005800001 ya que consideraron indebida la actuación de 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a su exclusión en el referido concurso. A 

partir del análisis realizado por este órgano contralor, se indicó en la resolución R-DCA-01155-

2021, entre otros aspectos que: “Finalmente, de conformidad con lo señalado y siendo que no se 

ha cuestionado el acto final en cuanto a los notarios que resultaron adjudicados, se impone que 

la Administración analice lo relativo a la exclusión de los apelantes de frente a lo resuelto y realice 

las gestiones necesarias a efecto de determinar si corresponde o no su inclusión como parte de 

los adjudicatarios del presente concurso”. Lo anterior, por cuanto como se indicó, los alegatos de 

los apelantes estaban dirigidos a demostrar su indebida exclusión y no a atacar o cuestionar a 

los adjudicatarios del procedimiento licitatorio. Por esa razón, una vez que este órgano contralor 

determinó que llevaban razón los recurrentes en cuanto a sus alegatos, fue que se le impuso a 

la Administración que analizara: “(…) lo relativo a la exclusión de los apelantes de frente a lo 

resuelto” y que realizara “(…) las gestiones necesarias a efecto de determinar si corresponde o 

no su inclusión como parte de los adjudicatarios del presente concurso”, y se declararon con lugar 

ambas acciones recursivas interpuestas. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “La resolución final que ponga término al 
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recurso dará por agotada la vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá 

como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. / Cuando la resolución declare con lugar 

el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado 

en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de 

existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto 

de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución.” De esta forma, al 

declarar con lugar los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 

del reglamento antes transcrito, correspondía establecer en el “Por Tanto” de la resolución que 

se anulaba el acto impugnado, precisamente para que procediera la Administración a la adopción 

de un nuevo acto una vez que analizara y realizara las gestiones necesarias a fin de determinar 

si corresponde o no la inclusión de los recurrentes como parte de los adjudicatarios en el 

concurso. Es por la razón expuesta y atendiendo a la normativa reglamentaria, que la resolución 

R-DCA-01155-2021 de este órgano contralor indicó que se anulaba el acto de adjudicación. En 

ese sentido, estima esta División que de ninguna forma indicó que la adjudicación de los restantes 

notarios haya adquirido firmeza, únicamente se señaló que en contra de ellos no se habían 

planteado argumentos, y por ende, no existe una contradicción en lo resuelto, toda vez que no 

solo lo plasmado es conforme al ordenamiento jurídico sino que es conteste con lo impuesto a la 

Administración por este órgano contralor, sea, el analizar y realizar las gestiones necesarias a fin 

de determinar si corresponde o no la inclusión de los dos recurrentes como adjudicatarios del 

concurso, de frente a la cantidad de adjudicatarios que podrían resultar en este concurso. Ahora 

bien, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hace referencia a la resolución No. R-DCA-

01123-2020, sin embargo, tal como se observa de dicha cita, la decisión tomada por el órgano 

contralor en esa ocasión es sumamente distinta a lo resuelto en el caso que nos ocupa y además 

no resulta aplicable al caso concreto lo ahí resuelto, por lo que deberá atenerse a lo indicado en 

la resolución R-DCA-01155-2021. Finalmente, no pierde de vista esta División el alegato que 

plantea el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en cuanto a que no cuenta con quórum en 

Junta Directiva para sesionar y el Consejo de Gobierno no ha nombrado los sucesores de los 

Directivos que renunciaron, ante lo cual entiende esta División lo complejo la situación, máxime 

al ser un asunto relacionado con la integración del órgano que resulta ser un presupuesto 

indispensable para que pueda funcionar la Junta Directiva, no obstante, lo anterior no es un 

aspecto respecto del cual esta División tenga competencia para referirse, ni puede afectar la 

decisión de fondo tomada. Así las cosas, siendo que la resolución R-DCA-01155-2021 no 
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contiene ningún aspecto sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, 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: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ y por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-01155-2021 de las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve 

de octubre de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
 

 
     Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado a.i. 

 
                      Edgar Herrera Loaiza 

                     Gerente Asociado 
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