
R-DCA-00203-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa DISTRIBUIDORA
FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA DIFACE S.A., en relación con lo resuelto por la

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00165-2022 de las catorce

horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós.-------------------------

RESULTANDO

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00165-2022 de las catorce horas cincuenta y cinco

minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, esta División resolvió el recurso de

apelación interpuesto por la empresa Onco Farma S.A., en contra del acto de adjudicación de la

Contratación Especial 2021ME-000085-0001101142, promovida por la Caja Costarricense de

Seguro Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que la citada resolución R-DCA-00165-2022 fue notificada a la empresa Distribuidora

Farmacéutica Centroamericana DIFACE S.A (en adelante DIFACE), el diecisiete de febrero de

dos mil veintidós, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio 39 del

expediente digital del recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------

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

el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la referida empresa solicita adición y aclaración de

lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00165-2022.--------------------------------

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 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,
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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.” 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. 1) Sobre los costos de internamiento. La gestionante

manifiesta posterior a la transcripción parcial de la página 15 de la resolución

R-DCA-00165-2022, que es posible afirmar dos aspectos relevantes; el primero de ellos que

existió una omisión de fundamentación por parte de su representada y de la misma

Administración licitante, al no detallar qué incluían los gastos de internamiento que se habían

indicado en la prevención, omisión que le impedía al órgano contralor acreditar que no eran

gastos de internamiento. En este sentido, solicita aclarar a cuál omisión se refiere, pues según

el propio cartel, los gastos de internamientos corresponden a flete, seguro, bodegaje y

honorarios de agencias aduanales, los cuales no se describieron al momento de atenderse la
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prevención hecha por la Administración. En este sentido, afirma que sí existían elementos

suficientes para acreditar si se trataba o no de gastos de internamiento. Criterio de la División.
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-00165-2022, proceda a analizar nuevamente mediante la presente gestión, los

argumentos de fondo que esbozó en los distintos escritos presentados en sede administrativa y

además, los de respuesta al momento de atender las distintas audiencias con ocasión del

recurso de apelación interpuesto, lo cual se escapa de la naturaleza de la presente gestión.

Dicho lo anterior, si bien DIFACE remite ahora a las condiciones cartelarias para justificar que

los gastos de internamiento corresponden a flete, seguro, bodegaje y honorarios de agencias

aduanales, los cuales dice no se incluyeron al momento de atender la prevención, lo cierto es

que tal argumento no pudo y sigue sin poder verificarse, en tanto no abrió lo correspondiente al

precio en el momento procesal oportuno, es decir al momento de atender la audiencia inicial

conferida. Sobre el tema, esta Contraloría General indicó en la resolución R-DCA-00165-2022,

lo siguiente: “En este sentido, como parte de su defensa, le correspondía acreditar que en los

rubros de la estructura del precio se tomaron esas previsiones, con el fin de determinar cuáles

elementos se encuentran dentro de los costos indirectos y cuáles corresponden a gastos

administrativos, pues el cartel los definió como sinónimos, por lo que de no identificarse cuáles

son, podrían estarse duplicando costos en perjuicio del buen uso de los fondos públicos. (...)

Véase que en ningún momento ha sido explicado por parte de la adjudicataria ni por la

Administración licitante, qué incluye ese 0.5% definido como gastos generales de operación y

4.5% relacionado a gastos financieros para el manejo de la compra. Lo anterior es importante

resaltarlo, pues se desconoce las condiciones reales bajo las cuales se estaría cotizando, pues

bien podrían estar duplicados rubros en costos indirectos y gastos administrativos -que para

efectos de este concurso resultan sinónimos- y sobre lo cual no se hace ningún desarrollo de

fundamentación para diferenciarlos, omisión que le impide a esta Contraloría General afirmar lo

dicho por DIFACE y acreditar efectivamente que no se incluyeron los costos por internamiento

que ella misma ha señalado incluir en la respuesta del subsane.” 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
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no se aprecia alguna contradicción o términos que aclarar en la resolución emitida por el órgano

contralor, al contrario, queda claro el ejercicio que debía hacer DIFACE en ese momento, por lo

que se rechazan de plano las diligencias de adición y aclaración interpuestas. 2) Sobre la
modificación de la entrega. La gestionante solicita aclarar a qué se refiere con que se

modificó el término de entrega a DDP, ya que en ningún momento su representada modificó de

manera expresa el término de entrega, en la medida que desde la oferta fue consignado el

incoterm DDU. Criterio de la División. Para este punto, resulta importante contextualizar el

argumento de la gestionante con lo resuelto por este órgano contralor. Al respecto, se indicó en

la resolución R-DCA-00165-2022, lo siguiente: “Conociendo dicha obligación, puede observarse

que DIFACE consignó en el formulario electrónico de SICOP, un desglose porcentual del precio

ofertado, incluyendo un costo CIF 80%, costo indirecto 5%, gastos administrativos 5% y utilidad

10% (hecho probado 3), pero posterior a la solicitud de la Administración, manifestó

expresamente que en su precio se incluyen costos de internamiento (hecho probado 5), lo cual

provoca una distorsión al tipo de entrega requerido por la Administración. Ahora bien, ante dicha

situación la adjudicataria manifiesta que se cometió un error material, pues como puede

desprenderse en su oferta, el desglose del precio nunca incluyó tales costos. Ante este

argumento, debe tenerse presente en primer lugar que los incoterms DDP y DDU contemplan

responsabilidades y condiciones distintas para el vendedor y para el comprador, lo cual,

lógicamente, debe ser tomado en consideración por los oferentes al momento de elaborar y

estructurar su oferta. (...) De frente a lo transcrito, ha de considerarse que un error material es

aquel manifiesto e indiscutible, que se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores

razonamientos para proceder con su corrección. Por tal razón, se ha de indicar que para este

órgano contralor no son atendibles las explicaciones que brinda la adjudicataria respecto al

supuesto error material cometido, pues en primer lugar es evidente que el cambio realizado en

el desglose de la estructura del precio ofertado es un cambio sustancial que afecta directamente

al incoterm y lugar de entrega previamente referenciado en la oferta, ya que al momento de

detallar y explicar el desglose del precio, la adjudicataria alude voluntaria y expresamente la

inclusión de costos de internamiento (hecho probado 5)”. Nótese que, en el momento que

DIFACE manifestó expresamente que su oferta incluyó costos de internamiento, la naturaleza

del incoterm previsto en el cartel es modificado y sobre esa línea fue resuelto el argumento,

incluyéndose además un precedente de este órgano contralor respecto a la modificación de
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incoterms, que la gestionante convenientemente omite indicar en este momento. 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-00165-2022 quedan claros los términos por los cuales se declaró con lugar el

recurso interpuesto, 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 DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA
DIFACE S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la

resolución R-DCA-00165-2022 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ/chc
NI: 5280
NN:3144 (DCA-0716)
G: 2021003225-5
Expediente: CGR-AAC-2022001865
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