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R-DCA-01342-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diez minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno.-------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa PIEDRA Y UREÑA 

ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A., en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-01294-2021 de las diez horas 

cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución R-DCA-01294-2021 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos 

del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, esta División resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A (en 

adelante Piedra y Ureña), en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN- 

000006-0021600001, promovida por la Municipalidad de Desamparados.------------------------------- 

II.- Que la citada resolución R-DCA-01294-2021 fue notificada a la empresa Piedra y Ureña  el 

veinticuatro de noviembre del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación 

visible a folio 50 del expediente digital de los recursos de apelación.--------------------------------------

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

el treinta de noviembre del año en curso, la referida empresa solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-01294-2021.----------------------------------- 

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 

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 
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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 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 R-DCA-0757-2018 de las 

once horas dos minutos del seis de agosto de dos mil dieciocho; R-DCA-0481-2019 de las catorce 

horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y 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.- DEL CASO EN CONCRETO. 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 es necesario aclarar aspectos puntuales. Señala que la resolución que se dictó con ocasión 

del recurso de apelación se emitió sin haberse conferido una etapa de conclusiones donde su 

representada pudiera manifestarse sobre las respuestas de la empresa Constructora Shaan S.A 

(en adelante Shaan), concretamente a los supuestos errores materiales. Asimismo, afirma que 

no se da una explicación del por qué la inscripción del proyecto ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA) es un rubro de naturaleza incierta, ya que en el 

recurso de apelación se presentó la captura de pantalla de la boleta de inscripción del proyecto 

ante el CFIA, donde se muestra claramente que para dar trazabilidad a la obra se debe indicar el 

número de licitación y el monto del proyecto (adjudicación), mismos que se derivan del acto de 

adjudicación donde el precio es cierto y definitivo. En este sentido aclara que, todos los oferentes 
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cotizaron la inscripción al CFIA pero solamente su representada realizó dicha cotización mediante 

un estudio pausado y bien fundamentado del costo real, el cual es un costo directo de cada 

empresa. Señala que este proyecto no es de diseño donde existe una etapa de reformulación de 

la obra para maximizar el uso de recursos, al contrario la presente licitación es de construcción 

donde la Administración ya entregó las cantidades y el precio final de la obra es el precio ofrecido 

por cada oferente en su deseo y discrecionalidad de contratar con la Municipalidad. De igual 

forma, considera que el error cometido por Shaan respecto al servicio de vigilancia en su memoria 

de cálculo no es material, ya que en todas las líneas del concurso cotizó tal servicio según se 

desprende de la captura de pantalla que se presenta en el escrito de adición y aclaración, cuyo 

contenido remite a 32 coincidencias de dicha descripción. Manifiesta que se le está permitiendo 

a Shaan modificar su memoria de cálculo en un elemento donde comete un error grave, ya que 

al ser un elemento cierto y definitivo, debía cotizar la inscripción del CFIA acorde a su correcta 

cotización. Por otro lado, reclama que dentro del recurso se indicó que Shaan no contempló la 

topografía para la ejecución completa de la obra, ya que en su cronograma la establece de forma 

continua, razón que claramente a tenor de su memoria de cálculo se realizará de forma corrida. 

Así, considera que la única prueba técnica requerida consiste el presentar por parte de su 

empresa que en el cronograma de Shaan se estableció sólo la topografía al inicio de la obra, es 

decir, no la contempló para el resto de la ejecución del proyecto, de ahí que se indicó que los 

tiempos son insuficientes para ejecutar la totalidad de la obra. En este sentido, remite como 

prueba a las capturas de pantalla del cronograma de la empresa Shaan. En virtud de todo lo 

expuesto, solicita aclarar la naturaleza de rubro incierto de la tasación de planos del CFIA, en 

tanto son inscritos con el número de licitación y el monto de la adjudicación. Asimismo, la 

naturaleza del error material de la oferta de Shaan en solicitar la eliminación del servicio de 

vigilancia de 24 horas, ya que en todas las líneas cotizó dicho rubro, incluso en etapas señaladas 

como de no ejecución por la misma empresa. De igual forma aclarar cómo hizo falta prueba para 

acreditar el incumplimiento de Shaan respecto a la topografía, si en el recurso se presentó el 

cronograma de la empresa y se indicó que existía un faltante al no contemplar el resto del 

proyecto. Así, solicita la anulación de oficio de lo dispuesto en la resolución R-DCA-01294-2021, 

en cuanto es claro que Shaan no cotizó la topografía para la ejecución del objeto. Criterio de la 

División: 1) Respecto a la solicitud de anulación de la resolución R-DCA-01294-2021. Como 

punto de partida, debe indicarse que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (en adelante Reglamento), dispone que: “Los medios de impugnación en contra 

de los actos en los 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”. De cara a lo anterior, se concluye que los 

actos que emita este órgano contralor con ocasión de los recursos de objeción y apelación que 

le sean interpuestos, no presentan un ulterior recurso en vía administrativa, siendo que lo único 

que resulta procedente son las diligencias de adición y aclaración de conformidad con el artículo 

177 del Reglamento. Asimismo, resulta necesario señalar que los actos emitidos en 

procedimientos de contratación administrativa, quedan en firme desde el momento en que se 

dicten, todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Sobre el tema, este órgano contralor ha señalado: “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 (…)” (R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres 

de abril del dos mil nueve). Finalmente, el artículo 367 de la Ley General de la Administración 

Pública (también LGAP) dispone: “(…) Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones; c) Los contratos de la 

Administración que lo tengan establecido por ley; (…) 3. Los casos exceptuados en el párrafo 

anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales (…)”. En este 

sentido, resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige por su propia 

normativa, y que el libro segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la LGAP no resulta de 
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aplicación a esta materia. Conforme lo anterior, tal y como lo disponen los artículos 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 192 del Reglamento, las resoluciones emitidas por este órgano 

contralor en el contexto de un recurso de apelación, dan por agotada la vía administrativa, por lo 

que tomando en consideración el principio de taxatividad según el cual procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico, se concluye que la solicitud de nulidad absoluta planteada por la gestionante resulta 

improcedente y en consecuencia, debe ser rechazada de plano por inadmisible. 2) Sobre la 

inscripción del proyecto ante el CFIA. Para este punto, considera esta División que la 

pretensión de la gestionante es que esta Contraloría General,  pese a haber resuelto su recurso 

de apelación de conformidad con los términos de la resolución R-DCA-01294-2021, proceda a 

analizar nuevamente mediante la presente gestión, los argumentos de fondo que esbozó en el 

recurso de apelación, con el argumento que presentó prueba idónea como lo es la captura de 

pantalla de la boleta de exoneración del CFIA, donde se demostró que la información que allí se 

consigna fundamenta un precio cierto y definitivo. Respecto a este alegato, debe señalarse que 

este órgano contralor no discutió en la resolución el procedimiento ni los documentos que deben 

presentar las empresas ante las instancias correspondientes para ejecutar el alcance del 

presente proyecto. Lo anterior resulta relevante destacarlo, pues lo que se encontraba atacando 

Piedra y Ureña en el contexto del recurso de apelación era un supuesto monto insuficiente por 

parte de Shaan para los trámites del CFIA en la memoria de cálculo del renglón 31 “Elaboración 

de planos constructivos”, presentando dentro de su recurso una serie de cálculos respecto al 

monto total de la oferta y lo correspondiente al porcentaje del derecho de asistencia, cupón de 

registro y bitácora. Sobre el tema, esta Contraloría General indicó en la resolución R-DCA-01294-

2021, lo siguiente: “Así, entiende esta Contraloría General que la Administración optó por darle 

preponderancia a los costos unitarios que fueran presentados para ejecutar el renglón 

“Elaboración de planos constructivos”, de ahí que todas las empresas participantes debían cotizar 

-para el rubro en discusión- sobre una misma cantidad de láminas, lo que permitiría evaluar cada 

oferta en condiciones de igualdad. (...) De esta forma, la Administración aclaró en su respuesta a 

la audiencia inicial que realizó una estimación de 13 láminas, por lo que si el proyecto genera 

menos de esa cantidad, se cancelarán las láminas conforme al costo unitario indicado, lo cual 

resulta consistente con los lineamientos cartelarios. Por eso, considera esta División a partir de 

un ejercicio razonado que no lesiona los derechos de los participantes y permite alcanzar el 
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interés público en condiciones de igualdad, que es necesario armonizar lo dispuesto en el artículo 

4 de la LCA y relativizar -para el caso particular- la tesis de un precio cierto, firme, definitivo (25 

del Reglamento), en tanto, la naturaleza de los rubros mencionados por la apelante son inciertos 

durante esta fase del proceso, debido a que el valor de la obra que se empleará para determinar 

el monto a cancelar por el cupón de registro y derecho de asistencia será establecido por el CFIA 

durante el trámite de inscripción, de ahí que de acuerdo al pliego cartelario dichos rubros se 

reconocerán contra gastos reales incurridos previa presentación de los comprobantes 

correspondientes, por lo tanto, no sólo no están sujetos a negociación, sino que podrían variar 

entre uno y otro oferente, según lo determine la propia ejecución contractual. De manera que, los 

gastos en los que se incurra respecto al cupón de registro y derecho de asistencia, serán 

asumidos por la Municipalidad en este caso en particular. (...) Ante ello, comprende este órgano 

contralor que la contratista deberá adquirir el cuaderno de bitácora de la obra, durante el proceso 

de inscripción del contrato correspondiente, para lo cual presentará a la Municipalidad en la 

primera factura del proyecto, el costo de inscripción ante el CFIA, presentando desde luego las 

facturas correspondientes que respalden los costos del trámite ante el CFIA. Por ello, si bien la 

adjudicataria será la responsable de tramitar y registrar el proyecto ante el Colegio respectivo, es 

la Administración la encargada de asumir el costo de la bitácora y de las gestiones asociadas a 

dicha inscripción, en virtud de la naturaleza incierta de dichos gastos asociados a la inscripción 

del proyecto, entre ellos como ya se indicó el cupón de registro y el derecho de asistencia, todo 

lo cual es consistente con lo dispuesto en el pliego de condiciones y a la lectura que realiza la 

Administración al momento de atender la audiencia inicial.. Cabe señalar, que no desconoce esta 

División que el CFIA tiene establecidos porcentajes para el cálculo del cupón de registro y el 

derecho de asistencia, sin embargo, como se señaló supra la naturaleza incierta de estos rubros 

resulta de que el valor de la obra que se empleará para determinar el monto a cancelar, será 

establecido por el CFIA durante el trámite de inscripción durante ejecución contractual. Por ello, 

dado que la carga de la prueba recae sobre la apelante, era necesario que Piedra y Ureña 

explicara con base en las regulaciones cartelarias y en el conocimiento técnico que tiene sobre 

el tema, en virtud que el giro comercial de su empresa es precisamente este tipo de objetos 

contractuales, las razones por las cuales se debían incluir dichos rubros desde la oferta y concluir 

-ahora sí en línea del ejercicio planteado en su recurso- que los montos ofertados son 

insuficientes, sin embargo este ejercicio probatorio es precisamente el que se extraña lo que 
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repercute en su fundamentación”. Es por ello, que las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas 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 mencionado en el apartado 

I de la presente resolución. En el presente caso, se concluye que no se aprecia alguna 

contradicción o términos que aclarar en la resolución emitida por el órgano contralor, al contrario, 

la gestionante pretende reabrir -en virtud de su inconformidad con el criterio de este órgano 

contralor- la discusión de temas de fondo ya resueltos, lo cual se escapa de la naturaleza de la 

gestión. Así las cosas se rechazan de plano las diligencias de adición y aclaración interpuestas. 

3) Sobre la naturaleza del error material de Shaan. Para este punto, considera esta División 

que la gestionante está planteando argumentos que no se efectuaron en la etapa procesal 

pertinente, pues precisamente el análisis que plantea ahora en su escrito de adición y aclaración 

respecto a la forma de cotizar de Shaan en todos los renglones de las memorias de cálculo del 

concurso, no fue desarrollado en su escrito de apelación. Así, el requerimiento de Piedra y Ureña 

escapa de la materia de adición y aclaración, en el tanto la gestionante crea un nuevo escenario 

de discusión e introduce elementos no analizados en la resolución, respecto de los cuales 

pretende que esta Contraloría General se pronuncie, sin que sea esta la vía procesal oportuna 

para reabrir tal discusión y traer argumentos nuevos sobre un tema que ya fue debidamente 

resuelto. Así, la pretensión de la gestionante no consiste en que se aclare algún término impreciso 

de la resolución o que se adicione la misma en algún aspecto no resuelto, sino que más bien lo 

que pretende indirectamente es que se varíe la decisión y para eso presenta descargos 

adicionales a los aportados al momento de interponer su recurso de apelación. Por otra parte 

pero en el mismo sentido, se le recuerda a la gestionante que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 190 del Reglamento, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos necesarios para la correcta resolución. De igual forma, dicha audiencia -en caso de 

ser otorgada- es para que las partes formulen conclusiones sobre el fondo del asunto, sin que 

sea admisible la argumentación de hechos nuevos no presentados en el recurso, por lo que el 

ejercicio de atacar lo dicho por Shaan en su defensa al momento de atender la audiencia inicial 

para el caso particular resulta improcedente. En virtud de lo anterior, se rechazan de plano las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas. 3) Sobre el rubro de topografía. Para atender 

este punto, resulta necesario recordar que la empresa Piedra y Ureña se limitó a indicar en su 
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recurso que Shaan no respetó la indicación cartelaria de cotizar topografía para las diferentes 

etapas del proyecto, dado que contempló únicamente la topografía para el estaqueado del 

puente, pero sin demostrar mediante prueba idónea su argumento, tal y como se le explicó 

detalladamente en la resolución de mérito. En este sentido, se concluyó que la apelante no realizó 

un ejercicio de fundamentación adecuado y del cual se pudiera extraer algún incumplimiento en 

lo presentado en la memoria de cálculo de Shaan o en el cronograma. En esta línea fue resuelto 

el recurso de apelación interpuesto, siendo que el argumento incluso fue rechazado por la propia 

Administración al momento de atender la audiencia inicial. Sobre el tema, esta Contraloría 

General indicó -en lo que interesa- lo siguiente: “En este sentido, cotizó una cantidad de 24 horas 

para los servicios del topógrafo, incluyéndose dentro de la maquinaria un vehículo liviano por una 

cantidad de 24 horas (hecho probado 4 b). Sin embargo, la apelante reclama que Shaan no 

consideró la cantidad de horas suficientes para brindar los servicios de topografía durante las 

distintas etapas del proyecto, pero no aporta ningún sustento técnico que logre acreditar que el 

costo de la topografía resulte insuficiente para cumplir con el alcance del contrato, ni tampoco 

presenta las fases desde el punto de vista técnico donde es requerido el servicio de topografia. 

Así entonces, no existe un ejercicio claro por parte de la empresa apelante,mediante el cual le 

demuestre a este órgano contralor que las 24 horas propuestas en el renglón impidan atender la 

necesidad prevista por la Administración, lo cual pudo realizarse a partir del análisis integral de 

la estructura de precios, la memoria de cálculo y el plan de trabajo, para así determinar que con 

el monto y cantidad ofertado, no se podría culminar con las distintas actividades del proyecto que 

involucran topografía”. De acuerdo a lo anterior, considera esta Contraloría General que no 

existen elementos que deban ser adicionados o aclarados en este punto de la resolución, dado 

que de la lectura integral de la resolución R-DCA-01294-2021 quedan claros los términos por los 

cuales se declaró sin lugar este argumento, con lo cual, no existen aspectos que deban ser 

precisados o corregidos. Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano las diligencias 

de adición y aclaración planteadas.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por la empresa PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y 

CONSTRUCTORES S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación 
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http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Administrativa en la resolución R-DCA-01294-2021 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos 

del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
  

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado Gerente Asociado  

 
 
DAZ/chc 
NI: 35289 
NN: 22015 (DCA-4705) 
G: 2021002088-4 
Expediente: CGR-REAP-2021005450 
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