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R-DCA-00152-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con ocho minutos del catorce de febrero del dos mil veintidós.------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por FARID JOSÉ AYALES BONILLA 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-

00118-2022 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del dos de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00118-2022 de las trece horas con cincuenta y cuatro 

minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa 

declaró sin lugar el recurso de objeción interpuesto por Farid José Ayales Bonilla en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el Banco de Costa 

Rica para la contratación de profesionales que brinden los servicios como notarios externos para 

las oficinas del Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00118-2022 fue notificada a Farid José Ayales Bonilla el tres de 

febrero de dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante correo presentado ante esta Contraloría General de la República el ocho de 

febrero de dos mil veintidós, el señor Farid José Ayales Bonilla solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00118-2022.------------------------------------ 

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 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-
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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 analizará la gestión presentada. En el caso 

particular, el gestionante indica que no le queda claro un asunto y considera que no le contestaron 

todo lo requerido. Criterio de la División. El señor Farid José Ayales Bonilla presentó ante este 

órgano contralor, recurso de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000023-0015700001 el cual, a partir del análisis realizado por este órgano 

contralor, se declaró sin lugar según se indicó en la resolución R-DCA-0118-2022. Ahora el 

gestionante Ayales Bonilla presenta un correo electrónico, recibido en la Contraloría General a 
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las 11:24 del 08 de febrero de 2022 y sin documentos adjuntos en donde indica: “Buenos días, 

acuso recibo, gracias./ Hay un asunto que no me queda claro y que no respondieron, qué puedo 

hacer? / Saludos cordiales!” en donde se observa que fue remitido en respuesta a la Notificación 

enviada por la Contraloría General de la República Expediente: CGR-ROC-2022001278 

Documento: NN 1654-2022 según se desprende:  

 

 

 

(folio 1 del expediente electrónico CGR-ACC-2022001692 identificado con el NI 3691-2022). De 

lo anterior entiende este órgano contralor, que quien ahora solicita aclaración se refiere a la 

notificación de la resolución R-DCA-00118-2022. Así las cosas, bajo el escenario planteado y con 

apego al principio pro actione, que orienta hacia una interpretación amplia y más favorable al 

derecho de acción, la gestión interpuesta se asume como una solicitud de diligencias de adición 

y aclaración. Asentado lo anterior, el gestionante presenta en esta oportunidad un correo 

electrónico sin mayores precisiones ni formalidades, como por ejemplo la firma del solicitante, lo 

cual es un elemento indispensable para tener por admisible cualquier gestión de esta naturaleza. 

Sobre un caso similar, esta Contraloría General en la resolución R-DCA-00607-2021 de las doce 

horas con cuarenta y ocho minutos del primero de junio del dos mil veintiuno señaló: “Como 

aspecto de primer orden, conviene señalar que el gestionante, mediante un correo electrónico 

recibido a las 12:06 del veinticinco de mayo del dos mil veintiuno indica: “Disculpen mi ignorancia, 

pero, Respetuosamente les solicito su colaboración para efectuar la revisión de lo resuelto en 

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 
 

relación a que nuestro recurso no fue admitido por un asunto de la firma digital. Yo no he 

efectuado ninguna variación, cambio, sustitución o alguna otra cosa de mi firma digital, es el 

mismo instrumento que he utilizado principalmente en estas épocas de pandemia para no salir 

de casa, principalmente debido a mis muchos factores de riesgo. / No entiendo porque (sic) ahora 

no es aceptada la firma cuando en varios momentos durante el último año hemos enviado 

información y documentación a la Contraloría General de la República sin que hallamos (sic) 

tenido ningún inconveniente con la firma como lo que ahora me indican y que poco entiendo. / A 

continuación el detalle de los correos enviados a la Contraloría General de la República por 

diferentes motivos con documentos firmados digitalmente (utilizando los mismos dispositivos) sin 

que hubiera ningún inconveniente (todos fueron tramitados) como el que ahora indican para su 

respectiva verificación, comprobación y se pueda tomar en cuenta (...) Agradeciéndoles de 

antemano su atención e información. Pidiéndoles disculpas por mi ignorancia y si les causo algún 

atraso en las labores diarias. Su seguro servidor/ José Pizarro G.” (folio 40 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 14742-2021) y muestra varias capturas de pantalla 

entre las cuales se observa la notificación de la resolución del expediente CGR-REAP-

2021003123 Documento: NN 7345-2021, a la empresa Representaciones Pizarro y Apu, cuya 

parte notificada es el señor José Alberto Pizarro Gallo y realizada por esta Contraloría General a 

las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de mayo del dos mil veintiuno. De lo 

anterior entiende este órgano contralor, que quien ahora solicita aclaración lo realiza en 

representación de la empresa Representaciones Pizarro y Apu, S.A. y que se refiere a la 

notificación de la resolución R-DCA-00563-2021. Asentado lo anterior, se observa que lo remitido 

al órgano contralor en esta oportunidad es un correo electrónico sin documentos adjuntos en el 

cual solicita “revisión de lo resuelto en relación a que nuestro recurso no fue admitido por un 

asunto de firma digital”, sin mayores precisiones ni formalidades como por ejemplo la firma del 

solicitante, lo cual como se desarrolló en la misma resolución R-DCA-00563-2021 es un elemento 

indispensable para tener por admisible cualquier gestión de esta naturaleza” (destacado no es 

del original). A partir de lo señalado, es claro que lo presentado ante este órgano contralor, carece 

de las formalidades mínimas requeridas con lo cual, lo procedente es su rechazo de plano. Sin 

perjuicio de lo indicado, este órgano contralor se referirá a lo señalado por el gestionante en los 

términos que de seguido se exponen. En primer término, conviene indicar que si bien el 

gestionante señala que no le queda claro un asunto y que no le fue resuelto, no identifica 

exactamente a qué se refiere. Lo anterior, resulta de importancia por cuanto el recurso de objeción 

interpuesto por el notario Ayales Bonilla estableció dos motivos de objeción, identificados en su 

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


5 
 

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 
 

recurso como “I) MOTIVOS DE OBJECIÓN AL CARTEL / A) PRIMER MOTIVO / Se impugna la 

condición específica número 4.19 (...) / B) SEGUNDO MOTIVO / Se impugna el apartado 5.7 del 

sistema de evaluación para efecto de desempate, el cual expresa (...)”. Adicionalmente, en la 

petitoria, el entonces recurrente indicó: “II) PETITORIA / Conforme a lo expuesto, solicito: / 1) Se 

modifique la condición específica de participación número 4.19, para que en vez de tomar en 

consideración cursos de actualización desde el año 2011, tome los del 2018 a la fecha. / 2) Se 

modifique el apartado 5.7 del sistema de evaluación para efectos de desempate de la condición 

de PYME y en su lugar se consignen aspectos y criterios objetivos como el tener otros estudios 

académicos en la materia relacionada con la licitación.” (folio 29 del expediente electrónico de la 

objeción CGR-ROC-2022001278 identificado con el NI 2036-2022). Por esa razón, en la 

resolución R-DCA-0118-2022, esta División resolvió dos motivos de objeción, sea: “L) 

RECURSO INTERPUESTO POR FARID JOSÉ AYALES BONILLA. 1) Sobre el punto 4.19 de 

los cursos de actualización. (...) Criterio de la División. Sobre la discusión que plantea el 

recurrente, se tiene que esto radica desde la versión original del cartel, por lo que se tiene por 

precluido. Así las cosas se declara sin lugar este aspecto del recurso (...) 2) Sobre el punto 5.7 

de desempate (...) Criterio de la División. Respecto a este aspecto se deberá estar a lo 

dispuesto en el recurso de Amado Hidalgo Quirós. Debe tomarse en consideración que se debe 

estar a lo dispuesto por el artículo 55 bis del RLCA. Por lo que se declara sin lugar este aspecto 

del recurso.” (destacado es del original). Ahora bien, respecto al primer motivo, a partir de la 

revisión de la versión objetada del cartel, este órgano analizó que la cláusula recurrida no sufrió 

ninguna modificación en cuanto a los años de requerimiento de los cursos, razón por la cual el 

alegato se encontraba precluido debiendo haber sido objetado este aspecto en la primera ronda 

de objeciones. Con respecto al segundo motivo, sea el relativo al punto 5.7, este órgano contralor 

remitió a lo resuelto en el recurso de Amado Hidalgo, en cuanto a la discrecionalidad que tiene la 

Administración para establecer los criterios de evaluación y desempate y remitió al artículo 55 bis 

del Reglamento a la Ley de Contratación en cuanto a la condición de Pyme. De esta forma, no 

encuentra esta División que sea necesario aclarar o adicionar a la resolución en discusión, sea 

la R-DCA-00118-2022, razón por la cual se deniegan las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por FARID JOSÉ AYALES BONILLA en relación con lo resuelto por la 
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División de Contratación Administrativa en al resolución R-DCA-00118-2022 de las trece horas 

con cincuenta y cuatro minutos del dos de febrero del dos mil veintidós.--------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 

 

SZF/mjav 
NI: 3691 
NN: 2417 (DCA-0540-2022) 
G: 2021004240-5 
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022001692 
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