
 

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-01213-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno.- 

DILIGENCIAS DE ADICION Y ACLARACION CON NULIDAD CONCOMITANTE interpuesta por 

GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-01168-2021, de las trece 

horas veintiocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en relación al recurso de 

objeción interpuesto por GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0024100001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, para la “Servicio de arrendamiento de 

sistema de video vigilancia y protección para la policía municipal de Goicoechea.”.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución R-DCA-01168-2021, de las trece horas veintiocho minutos del veintidós 

de octubre de dos mil veintiuno se resolvieron recursos de objeción interpuestos por 

TELECENTINEL S.A., y GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0024100001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, para la “Servicio de arrendamiento de sistema de video 

vigilancia y protección para la policía municipal de Goicoechea.”.------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-01168-2021, de las trece horas veintiocho minutos del veintidós de 

octubre de dos mil veintiuno, fue notificada a los objetantes el día veintidós de octubre de dos mil 

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

III. Que el día veintisiete de octubre dos mil veintiuno, la empresa Grupo Visión Tecnologías de 

Costa Rica S.A., presenta solicitud de adición y aclaración y nulidad concomitante, así como 

solicitud de nulidad absoluta contra la resolución R-DCA-01168-2021, antes citada.----------------- 

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 las diligencias de adición y aclaración. El Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) en su artículo 177, prevé la posibilidad de que las partes soliciten las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto 

por la Contraloría General de la República en las resoluciones que emita. Asimismo, dicha norma 

establece que por medio de estas diligencias sólo es posible “corregir errores materiales, precisar 
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términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin 

que sea posible variar lo resuelto (…) La gestión (…) no impedirá la firmeza de lo dispuesto”. Así 

las cosas, las diligencias de adición y aclaración contempladas en el citado cuerpo reglamentario, 

pueden ser interpuestas ante este órgano contralor con el fin de aclarar aspectos oscuros u 

omisos presentes en una resolución, considerando que no es posible variar el fondo de lo 

resuelto. Sobre el tema de las diligencias de adición y aclaración, es oportuno indicar lo que en 

la resolución R-DCA-940- 2015 de las ocho horas con veintidós minutos del 19 de noviembre del 

año en curso se ha indicado sobre esta figura: “(...) Las diligencias de adición y aclaración tienen 

como finalidad corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente 

la resolución, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y 

aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente 

puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado: “III. 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 de 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 del litigio sometido a su conocimiento, y 

convertiría esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia 

legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El 

hecho de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la 

parte dispositiva" no quiere decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la 

sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero 

no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando 

se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la 

impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede considerarse un 

recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el proceso para 

aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto 

desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales 

ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia 

número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). 

Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, 
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refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte 

resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera la 

institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción 

establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la 3 institución misma, ya que 

una extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la 

gestión. Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, 

en el sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre 

y cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender 

las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de 

la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el juez no puede variar de criterio y por ende 

de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de 

seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 

38- 2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición 

y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye la 

posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según 

corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que 

no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. 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 (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 

de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 

minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 

23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas treinta y cinco 

minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Por lo antes expuesto, la gestión de adición y aclaración 

es procedente con respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes oscuras, 

no siendo procedente variar el fondo de lo resuelto, por lo que en estos términos se atenderán 

las diligencias presentadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre las diligencias de adición y aclaración con nulidad concomitante. a. Sobre la 

supuesta falta de fundamentación referente a la solicitud de experiencia sólo en Costa 

Rica. Señala el gestionante, que, tal y como consta en el recurso que fue presentado, en el 

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


4 
 

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 
 

 

apartado de legitimación que exige la normativa como parte de las formalidades del recurso de 

objeción, se indicó expresamente lo siguiente: “Mi representada GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS 

DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra plenamente legitimada para interponer 

el presente Recurso de Objeción al Cartel, en los términos de los artículos 81 y 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y el numeral 170 de su Reglamento (RLCA), por cuanto el giro 

comercial de la empresa es justamente la venta y prestación de servicios relacionadas con la 

instalación, venta, implementación y soporte de sistemas de seguridad, lo cual incluye la venta 

de cámaras y sistemas de Circuito Cerrado de Televisión. La empresa cuenta con presencia 

regional y más de diecisiete años de experiencia en…”. Tal y como constan, Grupo Visión 

Tecnologías de Costa Rica S.A., cuenta con presencia regional y más de 17 años de experiencia. 

Adicionalmente, para fundamentar la existencia de una discriminación entre la experiencia 

adquirida fuera del territorio costarricense se utilizó el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establece los principios de igualdad y libre competencia, el cual pareciera 

ser bastante claro sobre la imposibilidad de incluir ninguna regulación que impida la libre 

competencia entre los oferentes potenciales.  Por lo anterior, se solicita se aclare y adicione a 

qué se refiere esta División con la supuesta falta de fundamentación para demostrar la existencia 

de una cláusula discriminatoria que permite la presentación de experiencia obtenida sólo en Costa 

Rica.  Si bien la resolución indica que existe una falta de fundamentación, no precisa los 

supuestos motivos en los que se basa dicha falta de fundamentación, sino que solamente lo 

menciona, pero sin hacer un análisis detallado de como una empresa con presencia regional que 

reclama la existencia de una cláusula que impide la libre competencia y violenta la igualdad lo 

cual se hace basado en lo que expresamente establece el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Pareciera que la norma es lo suficientemente clara para fundamentar por sí sola 

que cualquier requisito que limite la participación en función a criterios subjetivos como lo es que 

la experiencia se adquirida en un determinado lugar, constituye una violación de principios de 

igualdad y libre competencia.  Se solicita además se aclare si la posición emitida por este Órgano 

Contralor en la resolución de referencia constituye un cambio de criterio, en el sentido de indicar 

que el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa no es fundamentación válida para 

reclamar la existencia de cláusulas restrictivas de la participación y la igualdad de oferentes, lo 

cual era el criterio esbozado en otros procesos similares: “Criterio de la División: Este órgano 

contralor estima que la Administración no ha comprobado que resulte procedente la limitación 

que imponen los incisos 1 y 2 de la cláusula cartelaria “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”, en 

cuanto a que la experiencia deba ser adquirida en el “mercado nacional” o deba corresponder a 
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ventas realizadas en el “país”. Lo anterior, por cuanto la Administración se limita a realizar 

manifestaciones pero no acredita que la especialidad de la experiencia que se adquiere en Costa 

Rica sea tal que un oferente con experiencia adquirida en un país diferente no esté en la 

posibilidad de ejecutar el objeto contractual. En este sentido, no debe obviarse que el artículo 5 

de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “En los procedimientos de contratación 

administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los 

reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada 

contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los 

oferentes potenciales”. Entre otras cosas, la Administración señala que le interesa contratar un 

recurso capacitado que pueda garantizar cumplir con los tiempos de respuesta y atención de 

emergencia en casos de fallas, lo cual puede resultar razonable, pero ello no implica que una 

empresa que tenga experiencia fuera del país, no pueda cumplir con ese tipo de requisitos. En 

vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo” 

R-DCA-1149-2019. Criterio de la División: Solicita el gestionante se aclare y adicione en dos 

aspectos, por lo anterior para una mayor claridad, este criterio de dividirá en dos. Al respecto 

como punto uno, señala que se aclare a qué se refiere esta División con la supuesta falta de 

fundamentación para demostrar la existencia de una cláusula discriminatoria que permite la 

presentación de experiencia obtenida sólo en Costa Rica. Al tenor de lo anterior ha de indicarse 

que en la resolución que pretende se adicione se indicó en cuanto a este extremo:  “Ahora de 

frente a dicho extremo resulta esencial referirse al artículo 178 del RLCA, el cual exige que el 

objetante realice un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario 

a los principios rectores de la contratación administrativa, por lo que el recurrente tiene la carga 

de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente su alegato, a 

fin de comprobar la infracción que se le imputa al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. Ante dicho imperativo legal, es omiso el objetante en cuanto a demostrar porque la 

experiencia obtenida fuera del territorio nacional es idónea, a efectos de que la Administración 

tenga por asegurado que con ello, el procedimiento en ejecución se llevara acabo de la forma 

más apropiada. Era indispensable que el gestionante acreditara alguna razón de peso, por la 

cual, también la experiencia internacional, resulta ajustada y conveniente, de frente a la necesidad 

que se busca satisfacer por el municipio. Bien pudo aportar por ejemplo, alguna constancia de 

servicios prestados en el extranjero, en la cual se demostrara las labores se ejecutaron conforme 

a lo que requiere la Administración y por ende resulta ser experiencia positiva. No obstante no 

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


6 
 

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 
 

 

adjunta algún elemento de prueba, en el cual pueda corroborar este Despacho ciertamente la 

experiencia en el extranjero resulta similar o superior. La fundamentación requiere que el 

objetante además demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, 

limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico general. Debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un 

mecanismo para que un determinado proveedor procure convenir el cartel de un concurso a su 

específica esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así 

estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. Así las cosas 

procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.”. 

Es así que se considera no hay nada que adicionar, pues el extremo fue claro en desarrollar la 

falta de fundamentación  del gestionante. El artículo 178 del RLCA, citado en la resolución 

cuestionada señala de forma contundente lo siguiente; “Recurso de objeción. Artículo 178.-

Presentación y legitimación. 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. Este recurso podrá 

ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra 

requerido. También podrá interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente 

constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos. En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre 

la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa 

de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean 

territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que 

afecten los intereses de la agrupación. El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. (el subrayado no 

es original). Es de frente al artículo anterior que ciertamente se determinó que la empresa 

recurrente ostenta la legitimación necesaria, por ende se conoció del recurso de objeción 
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presentado y de esa forma fue resulto, ya que el artículo entre otras cosas afirma: “En el escrito 

de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de 

la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de 

agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que 

representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar 

únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación…”. Es 

así que este órgano contralor no omitió como la hace ver el recurrente el apartado esbozado en 

su escrito de interposición - su legitimación - y no se desconoció que la empresa  Grupo Visión 

Tecnologías de Costa Rica S.A. ostenta experiencia nacional dentro del giro comercial que se 

licita, de ahí su legitimación para impugnar. Ahora bien, ostentar legitimación no es suficiente 

para con ello dar por sentado que todo potencial oferente en su escrito de objeción demuestra la 

fundamentación pertinente para con ello remover del cartel aquella clausula impugnada que no 

resulta de su grado, pues el artículo en referencia es claro además en señalar; “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración…”, lo anterior se liga a que como bien se dijo en la resolución R-DCA-01168-

2021, la fundamentación en virtud de dicho artículo exige al objetante ese deber de 

fundamentación y demostración, es decir que quien acciona en la vía administrativa a través del 

recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general, si bien el recurrente 

revela tener experiencia, lo hace en el territorio nacional y fue omiso en cuando aportar algún tipo 

de prueba como lo exige dicho numeral, tal y como fue claramente explicado en la resolución de 

mérito. Por lo anterior expuesto, se mantiene incólume lo resuelto en la resolución No. R-DCA-

01168-2021 y se rechaza el extremo, por lo indicado en el considerando I, este extremo del 

escrito, siendo que no existe ningún punto que deba ser aclarado o adicionado. Señala además 

como punto segundo el gestionante que, “se aclare si la posición emitida por este Órgano 

Contralor en la resolución de referencia constituye un cambio de criterio, en el sentido de indicar 

que el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa no es fundamentación válida para 

reclamar la existencia de cláusulas restrictivas de la participación y la igualdad de oferentes, lo 

cual era el criterio esbozado en otros procesos similares”, ante ello cita la resolución R-DCA-
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1149-2019, no obstante lo ahí resuelto a modo de aclaración se indica, no debe interpretarse que 

ello constituya una regla para que todo se resuelva de la misma manera, pues cada caso tiene 

su propio escenario y se parte de particulares a la hora de resolver, en la presente resolución se 

fue claro en indicar una falta de fundamentación del recurrente al tenor del artículo 178 del RLCA 

y de ahí el rechazo de plano del extremo, de frente a la experiencia constituida dentro del cartel. 

Bien debe saber el recurrente cuando interpone un recurso de objeción que no basta solo con 

citar una norma, sino que debe fundamentar,  a la luz del 178 RLCA, las razones técnicas o 

legales por las cuales el requisito cartelario debe ser modificado o adicionado, situación que como 

se ha explicado en esta resolución y en la que se solicita aclarar no ha sido cumplido por el 

objetante. Ahora bien, la resolución referenciada parte de una premisa distinta en la cual la 

Administración entre otros cuando brinda la respuesta a la audiencia dijo: “Expone que cuenta 

con el conocimiento necesario para discriminar entre tecnología de punta de frente a equipos 

descontinuados o desactualizados y que lo anterior no excluye la participación de empresas 

extranjeras, siempre y cuando las mismas logren demostrar que han realizado proyectos de un 

grado de complejidad similar dentro del territorio nacional.”. De ahí la respuesta dada en esa 

oportunidad y dicho extremo se declara parcialmente con lugar. Es así que lo procedente es 

rechazar el extremo por lo indicado en el considerando I, ya que no hay nada que corregir, ni 

precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. b. Sobre la omisión de referirse al estudio 

técnico. Afirma el gestionante que, tal y como consta en el recurso que fue presentado se hizo 

la observación sobre la ausencia de un estudio técnico referente a la definición de la necesidad 

de la administración: “Además, se hace la observación que el cartel de licitación se extraña el 

estudio o informe técnico que refiera a la necesidad de la administración en función de un tipo de 

tecnología tan específico y que solo un par de marcas puede cumplir. Si dicho estudio existiese, 

la administración pudiera solicitar un tipo de tecnología y no una marca específica, generando 

una mayor participación de oferentes y por ende una muestra comparativa mayor, que permita 

escoger las mejores condiciones de calidad y precio”. Pese a lo anterior, la resolución de 

referencia es totalmente omisa en referirse sobre la pertinencia de dicho estudio técnico dentro 

del expediente administrativo del proceso. Se solicita expresamente el pronunciamiento sobre la 

ausencia del estudio técnico referente a la necesidad de la administración, por no existir 

referencia ni pronunciamiento alguno sobre este tema en la resolución que resuelve el presente 

recurso. Criterio de la División: No desconoce este Despacho que el gestionante dentro de  su 
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recurso de objeción, en relación a las especificaciones técnicas constituidas dentro del cartel, 

hizo alusión a la falta de un estudio técnico por parte de la Administración en el cual constara la 

necesidad técnica de la Administración, no obstante se tuvo por acreditado en la respuesta dada 

por la Administración la justificación técnica en relación al mínimo del zoom óptico de 45x, que 

requiere, en esa oportunidad señaló la Administración que: “El zoom óptico de 45x que funciona 

como requisito técnico mínimo para la presentación de la propuesta es debido a que con un zoom 

óptico de 45x se cubre más área del cantón, es decir, mayor distancia con menos cámaras de 

vigilancia, esto contribuye a que se puedan colocar cámaras en otro sitios de interés de la 

administración”. Lo ofrecido por el objetante tiene un zoom inferior de 30x y 20x, respectivamente, 

en ambas cámaras de la línea 1 y 2, y éste fue omiso en cuando a indicar en el cuadro 

comparativo que aportó en su recurso algunas bondades o ventajas del zoom ofrecido, de ahí el 

rechazo del extremo del alegato, todo con apego al artículo 178 del RLCA y sí constó por parte 

de la Administración justificación técnica en cuanto a estos insumos objetados, por el contrario el 

recurrente no demostró ni respaldadó con la prueba técnica idónea los beneficios de lo ofrecido, 

de frente a lo requerido, de pronto se hubiera dado otro escenario y bien se lo hubiera ordenado 

a la Administración algún estudio técnico al efecto, no obstante ello no ocurrió y de ahí el criterio 

vertido, el cual se mantiene y lo procedente es rechazar de plano el extremo por lo indicado en 

el considerando I, ya que no hay nada que corregir, ni precisar términos del pronunciamiento, 

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo 

resuelto. c. Sobre la omisión de valoración de prueba ofrecida en el proceso. Afirma el 

gestionante que, como consta en el cuerpo del recurso que fue presentado, se ofreció la siguiente 

prueba para ampliar el estudio comparativo: “Para ampliar el anterior estudio comparativo, se 

ofrece como prueba técnica la declaración de los ingenieros de Soporte del fabricante de las 

cámaras propuestas, a efectos de que brinden criterio técnico a esta División”. De igual forma, en 

el apartado de “prueba” del recurso, se reiteró el ofrecimiento de prueba técnica: “Se ofrece como 

prueba pericial técnica la declaración de los Ingenieros: David Luna y Gersón Picados, quienes 

fungen como ingeniero de Soporte del fabricante de las cámaras propuestas, a efectos de que 

brinden criterio técnico a esta División, sobre las características de las cámaras propuestas. Para 

evacuar la prueba ofrecida, se solicita la programación de audiencia virtual por la plataforma que 

utilice este Órgano Contralor para tales efectos”. El artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece la posibilidad de celebrar audiencias para discutir asuntos 

sometidos a debate. Sin embargo, pese a existir una solicitud de expresa para evacuar prueba, 

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


10 
 

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 
 

 

se omitió la evacuación y valoración de la misma, sin pronunciamiento alguno respecto a la 

omisión de dicha prueba dentro del proceso. Por lo anterior, se solicita se adicione la resolución 

en el sentido de pronunciarse expresamente sobre la prueba ofrecida que fue omitida, indicando 

el fundamento jurídico utilizado para no entrar a conocer ni valorar la prueba ofrecida dentro del 

proceso. Criterio de la División: Indica el gestionante que se omitió por parte de esta División la 

evacuación y valoración de la prueba ofrecida. Al respecto, ha de indicarse que en la resolución 

cuestionada, ante dicho requerimiento expreso, fue claro este Despacho en señalar: “ofrece 

prueba técnica, pero esta debe adjuntarse con su escrito inicial y no ocurre en el caso que se 

analiza…”. Es decir no lleva razón en cuanto a qué no existió pronunciamiento, pues sí se conoció 

del ofrecimiento de la prueba, y que parece ser era una audiencia, no obstante se adiciona en lo 

siguiente, se estimó que el artículo 178 del RLCA, afirma: “…El recurso deberá presentarse con 

la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien 

o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula 

la materia.”. Siendo que a criterio de esta División ese era el momento procesal oportuno para 

adjuntar la prueba escrita idónea pertinente, con la finalidad de demostrar su argumento, al 

respecto de ello no explicó el objetante los motivos por los cuales su limitación en relación a 

aportar dicha prueba escrita, además si bien refiere al tipo de prueba a evacuar por medio de 

audiencia, no explico la trascendencia de ello, y más bien fue una manifestación genérica, en 

cuanto a dicho ofrecimiento, es decir no desarrolló para cada profesional que era lo que éste iba 

a demostrar concretamente, a cuál punto en específico que se discutía en el recurso se iba a 

referir y que era lo que técnicamente se demostraría. Además, no resulta de recibido que sea el 

objetante quien tenga la competencia para decidir si deba o no celebrarse algún tipo de audiencia 

oral.  Ya que si bien el artículo 180, del RLCA, afirma que, “Una vez respondida la audiencia 

especial la Contraloría General de la República podrá convocar a todas las partes a una audiencia 

oral y pública para discutir los asuntos sometidos a debate. En estos casos el órgano contralor 

podrá, si así lo considera conveniente, dictar de inmediato la resolución final motivada de manera 

oral, en cuyo caso bastará que se grabe por algún medio idóneo cuyo registro se incorporará al 

expediente de objeción…”, lo anterior es una potestad que ostenta esta División, en la cual bien 

podría, cuanto lo estime acertado o necesario, celebrar algún tipo de audiencia oral, para tener 

mayores elementos de juicio, sin embargo ello es a discreción  de esta División de Contratación 

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


11 
 

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 
 

 

Administrativa y no una decisión del objetante. Conviene además traer a colación el Reglamento 

del trámite de audiencias orales en materia de Contratación Administrativa, en su artículo 1, es 

claro en advertir que; “Dentro del trámite del recurso de objeción podrá convocarse a una 

audiencia oral a fin de que la Contraloría General cuente con mayores elementos de juicio para 

resolver el recurso. Dentro de esta audiencia el órgano instructor y los asesores, si los hubiera, 

podrán realizar preguntas y, de igual forma, podrá dictarse en forma oral la resolución final…”. Lo 

anterior, no significa que en cada recurso de objeción, sea obligatoria  la celebración de 

audiencias orales,  pues ello resulta de aplicación en gestiones que este Despacho previamente 

estime oportunas y de esa forma, posteriormente con apego a ese reglamento lo enunciará, caso 

contrario no es válido el ofrecimiento. Es así que lo procedente es declarar sin lugar el extremo. 

d. Sobre los requisitos del “estudio comparativo” que exige esta división: Afirma el 

gestionante que, tal y como se indicó en el recurso, se incluyó un estudio comparativo, tal y como 

lo ha requerido este Órgano Contralor, para acompañar alegatos relacionados con la existencia 

de especificaciones técnicas dirigidas a una marca o solución especifica: “Por lo anterior, y siendo 

que el cartel incluye características especificas de marcas específicas como admisibilidad, y sin 

permitir que dichas características sean tomadas como criterio referencial, procedemos en este 

acto a presentar el estudio comparativo de diferentes opciones del mercado, que demuestran que 

la necesidad de la administración puede ser complica con opciones similares a las que se 

incluyeron en el cartel de licitación, lo cual es un criterio avalado por esta División: “Este órgano 

contralor considera que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto no acompaña 

sus alegatos con un estudio comparativo de diferentes opciones del mercado, a efectos de poder 

tener por acreditado que las especificaciones técnicas de la contratación “(...) van dirigidas 6 

específicamente a la marca FLIR (...)” (folio 04 del expediente del recurso de objeción). El 

objetante centra su análisis según indica en la marca “FLIR” y expone que para demostrar sus 

alegatos para cada línea de la contratación detalla “(...) la referencia específica a cada páginas 

del cartel donde se incluye la especificación técnica y la relación expresa al modelo y 

especificación técnica de los productos marca FLIR” (destacado agregado) (folio 04 del 

expediente del recurso de objeción) y de seguido cita direcciones web. Así las cosas, no puede 

tenerse por acreditado que sea una única empresa la que pueda cumplir con las disposiciones 

cartelarias objetadas, por cuanto el apelante no aporta documentación probatoria idónea a 

efectos de tener por acreditado que no existan otras opciones en el mercado” R-DCA-1149-2019”. 

Pese a lo anterior, a criterio de esta División, el estudio comparativo que se aportó no demuestra 

la existencia de barreras o clausulas dirigidas a una determinada marca o solución. Siendo que 
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esta División procedió a omitir prueba técnica ofrecida, se solicita se aclare con cual criterio 

técnico se procede a valorar y rechazar la pertinencia e idoneidad de los estudios comparativos 

aportados. Además, se solicita se adiciones la resolución indicando cuales son los requisitos que 

a criterio de esta división debe tener una “estudio comparativo técnico”, ya que la resolución se 

limita a mencionar que el estudio no es suficiente, pero sin entrar a detallar por qué no es 

suficiente a criterio de esta división, lo cual es parte del deber de fundamentación inherente a los 

criterios emitidos en este tipo de resoluciones.  Se insiste que ante la grave omisión de la 

evacuación completa de la prueba de carácter técnico, no se comprende cómo se llega a una 

conclusión de carácter técnico, sin contar con la totalidad de insumos técnicos ofrecidos para 

demostrar este punto, como lo es el caso de la declaración de dos profesionales expertos en la 

materia. Criterio de la División: En relación a la prueba técnica ofrecida que señala y de la cual 

a juicio se omito pronunciamiento de este Despacho, se remite a la posición vertida en el apartado 

anterior. Además dicha resolución R-DCA-01168-2021, en el folio 12, fue amplia y basta en 

indicar las carencias de los cuadros comparativos que aportó en su escrito de objeción, sumado 

a que el pliego cartelario no cita una marca particular, por el contrario pretende el gestionante que 

se le aclaren aspectos que vas más allá de lo conocido y resulto en la citada resolución. Por lo 

anterior siendo que, no encuentra este Despacho aspecto alguno que deba aclararse o 

adicionarse se rechaza de plano la presente diligencia. e. Incidente de Nulidad: Afirma el 

gestionante que tal y como se ha evidenciado en la presente diligencia de adición y aclaración, 

existe una violación flagrante al debido proceso, toda vez que en el trámite del recurso de objeción 

se omite de manera grosera la evacuación de prueba técnica ofrecida en el proceso, la cual, en 

caso de haber sido evacuada, habría otorgado la “fundamentación” sobre la que tanto insiste esta 

División. Esto genera que estemos en presencia de una nulidad absoluta por violación al debido 

proceso, para lo cual remite al régimen de nulidades de la Ley General de Administración Pública, 

tal y como hace remisión el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa: “Artículo 3.-

Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los 

principios del ordenamiento jurídico administrativo. Cuando lo justifique la satisfacción del fin 

público, la Administración podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no 

se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos, se respetarán los 

principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios establecidos en esta Ley, en particular 

en lo relativo a la formación de la voluntad administrativa. El régimen de nulidades de la Ley 

General de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa.”. Cita además 

el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Artículo 176.-Vicios de 

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


13 
 

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 
 

 

nulidad no alegados en el expediente. Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración 

o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en presencia de un vicio 

causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las 

partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten su posición al 

respecto”. Es claro se está en presencia de un vicio de nulidad, toda vez que no se ha realizado 

el debido proceso establecido por ley y reglamentariamente, tal y como fue solicitado.  

Específicamente se resuelve un recurso de objeción sin conocer la totalidad de la prueba ofrecida. 

Lo anterior, configura un vicio de nulidad absoluta, tal y como lo establece el artículo 158 de la 

Ley General de Administración Pública, según remisión expresa del artículo 3 de la Ley de 

Contratación Administrativa. “Artículo 158.- 1. La falta o defecto de algún requisito del acto 

administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio 

de éste. 2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico 3. Las 

causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, incluso 

las de normas no escritas.  4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las 

reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del 

caso.  5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán dar lugar a 

responsabilidad disciplinaria del servidor agente.”. Referente al tipo de nulidades, es claro que al 

omitirse un derecho procesal, como lo es la evacuación de la prueba ofrecida, existe ausencia 

total de un elemento trascendental para la definición del procedimiento, como lo es prueba 

ofrecida. De especial gravedad el hecho que se resuelva un recurso alegando esta División falta 

de fundamentación, cuando ni siquiera entra a conocer la totalidad de prueba ofrecida. Por existir 

una gravosa violación al debido proceso, en donde se omite prueba se violenta flagrantemente 

del derecho de defensa, que genera que estemos en presencia de un vicio de nulidad absoluta, 

según lo establece el artículo 166 de la Ley supra citada: “Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta 

del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o 

jurídicamente.”. Así las cosas, debe declararse la nulidad absoluta de la resolución final que 

resuelve el presente recurso y retrotraer los efectos jurídicos a efectos de que el proceso sea 

resuelto conforme a derecho. Criterio de la División: En el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico…” (ver Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 

2007). Bajo ese orden de ideas, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 
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procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos 

de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso”. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, No. 7428 establece en su artículo 33, que los actos definitivos que dicte este órgano 

contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la 

referida norma, dispone que “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde 

que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: /a) 

Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. /b) La aprobación de 

contratos administrativos. /c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Al respecto, 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del 

dos mil nueve, en lo que resulta de interés indicó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la 

regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa 

se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por 

lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, 

en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye 

materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo 

en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia 

especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el 

gestionante (…)”. Bajo este escenario, dado que en su gestión afirma que “…DILIGENCIAS DE 

ADICION Y ACLARACION CON NULIDAD CONCOMITANTE, (…). Así las cosas, debe 

declararse la nulidad absoluta de la resolución final que resuelve el presente recurso y retrotraer 

los efectos jurídicos a efectos de que el proceso sea resuelto conforme a derecho…”, es menester 

indicarle que su gestión no se enmarca dentro del régimen de impugnación previsto en el artículo 

34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ni el artículo 172 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, visto que contra lo resuelto por este órgano contralor en 

materia de contratación administrativa y más concretamente tratándose de un recurso de 

objeción, no procede ulterior recurso ni acción incidental alguna en su contra esta en sede 
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administrativa, más allá de las diligencias de adición y aclaración cuando se trata de aclarar 

aspectos omitidos o ambiguos de la resolución. Es por esta razón que la gestión incidental que 

ha presentado la gestionante no es procedente en esta vía contra la resolución de cita, por no 

encontrarse regulada su procedencia en el ordenamiento aplicable, motivo por el cual procede el 

rechazo de plano por inadmisible de la gestión de nulidad presentada por parte del citado 

gestionante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De acuerdo con lo señalado en los artículos 183 de la Constitución Política, 33 y 34 de la Ley 

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

y 172 y 177 de su Reglamento se resuelve: se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR LAS DILIGENCIAS DE ADICION Y ACLARACION Y RECHAZAR DE PLANO LA 

NULIDAD CONCOMITANTE interpuesta por GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA 

S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

No. R-DCA-01168-2021, de las trece horas veintiocho minutos del veintidós de octubre de dos 

mil veintiuno, en relación al recurso de objeción interpuesto por GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS 

DE COSTA RICA S.A.,  en contra del acto de adjudicación del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

N° 2021LN-000001-0024100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, para 

la “Servicio de arrendamiento de sistema de video vigilancia y protección para la policía municipal 

de Goicoechea.”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán 
Asistente Técnica Fiscalizadora  
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