
R-DCA-00251-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa UNIDAD
PROFESIONAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN UPSI S.A., en relación con lo resuelto

por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00197-2022 de las once

horas diecinueve minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.--------------------------------

RESULTANDO

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00197-2022 de las once horas diecinueve minutos del

veinticinco de febrero de dos mil veintidós, esta División resolvió el recurso de apelación

interpuesto por el consorcio conformado por las empresas Seguridad Alfa S.A., y Grupo

Corporativo de Seguridad Alfa S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación

Abreviada 2021LA-000003-0015000001, promovida por el Comité Cantonal de Deportes y

Recreación de Escazú.-------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que la citada resolución R-DCA-00197-2022 fue notificada a la empresa Unidad Profesional

de Seguridad e Investigación UPSI S.A. (en adelante UPSI), el veintiocho de febrero de dos mil

veintidós, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio 47 del expediente

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

III.- Que mediante escrito UPSI-011-2022 presentado ante esta Contraloría General de la

República, el dos de marzo de dos mil veintidós, la referida empresa solicita adición y aclaración

de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00197-2022.----------------------------

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
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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.” 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 la acumulación del recurso de revocatoria
interpuesto ante la Administración. La gestionante manifiesta posterior a la transcripción del

artículo 189 del Reglamento, que en la medida que la Contraloría General tuvo acceso a la

totalidad del expediente administrativo, necesariamente tuvo que haberse percatado del recurso

interpuesto por su representada ante la Administración, con lo cual, solicita aclarar las razones

por las cuales dicho recurso no fue acumulado en los términos descritos por el artículo referido

anteriormente. Criterio de la División. Como punto de partida, resulta importante recordarle al

gestionante que al momento de resolverse la excepción de competencia planteada por la
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adjudicataria del presente concurso, esta División analizó las regulaciones cartelarias respecto

al objeto contractual, la forma de cotizar y la modalidad entrega según demanda utilizada por la

Administración para atender su necesidad, concluyendo para el caso particular, que este órgano

contralor resultaba competente para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto.

Ahora bien, respecto a la acumulación que reclama la gestionante, se debe precisar que la

figura de la acumulación está diseñada para evitar contradicciones ante dos instancias que

resulten igualmente competentes; pero no reviste una forma para conocer impugnaciones que

han sido interpuestas en la sede errónea. Es decir, siendo que el recurso correspondía

conocerlo a la Contraloría General y fue presentado ante una instancia incompetente, la

acumulación no se convierte en la vía para que se corrija ese error, toda vez que la acumulación

opera cuando se ha impugnado correctamente ante una instancia competente. Lo anterior es

importante dimensionarlo, pues la figura de la acumulación supone la existencia de una

identidad de objeto (misma línea impugnada), con la finalidad de que no existan soluciones

distintas entre dos instancias que en tesis de principio resultan competentes para conocer de la

impugnación. Sobre el tema, esta Contraloría General ha señalado: “(...) No se pierde de vista

que conforme lo regulado en el artículo 181 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, no es viable jurídicamente la acumulación de recursos tal y como lo pretende la

apelante, pues esa facultad expresamente permitida por la norma, no puede ser utilizada como

una medida paliativa para sanar un vicio como lo es la presentación extemporánea de un

recurso, en el tanto fue presentado a una instancia que no resultaba competente. En ese

sentido, el artículo 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo

que interesa: “Cuando ante la Administración se presenten recursos de revocatoria sobre las

mismas líneas impugnadas en un recurso de apelación, la Contraloría General de la República

procederá a acumular los recursos en el auto inicial, el cual deberá ser notificado a todos los

recurrentes.” Como puede verse con facilidad, la normativa parte de la premisa de que el

recurso de revocatoria ha sido interpuesto correctamente y que, no obstante la idea es

precisamente evitar que existan dos competentes que resuelvan sobre la misma línea. Es decir,

por ejemplo por un lado la Contraloría General debidamente accionada con la sumatoria de

varias líneas impugnadas y por otro lado la Administración, que podría conocer de una línea,

que por sí sola procede impugnar ante la Administración pero ha sido también cuestionada junto

con otras ante el órgano contralor” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0171-2013 de las
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once horas del cinco de abril de dos mil trece. Al respecto, puede verse también la resolución

R-DCA-688-2015 de las diez horas con once minutos del ocho de setiembre de dos mil quince).

Ahora bien, respecto del fondo del argumento, debe señalarse que esto no fue manifestado al

momento de atenderse la audiencia inicial conferida para su defensa, por lo que tampoco fue

analizado en la resolución que se requiere aclarar. En virtud de lo expuesto, se concluye que no

se aprecia alguna contradicción o términos que aclarar y/o adicionar en la resolución emitida por

el órgano contralor, por lo que se rechazan de plano las diligencias de adición y aclaración

interpuestas. 2) Sobre los argumentos de oficio presentados en contra de la adjudicataria.
La gestionante manifiesta que la Contraloría General en reiteradas ocasiones, ha procedido a

ejercer la potestad de anular de oficio un acto de adjudicación con fundamento en los elementos

que se encuentran dentro del expediente administrativo, pese a que las partes no lo hubiesen

alegado, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo de su Ley Orgánica. En este

sentido indica que, al momento de atender la audiencia inicial, esta División tuvo conocimiento

de elementos probatorios que demostraban que la oferta de la adjudicataria no contaba con la

aptitud legal suficiente para resultar ganadora del concurso, por lo que en consideración a lo

anterior, enumera dentro de su gestión una serie de interrogantes respecto al permiso de

funcionamiento sanitario y su trascendencia dentro del ordenamiento jurídico costarricense. De

acuerdo con esto, solicita que se aclare en qué radica esa carencia de interés práctico, sí era

evidente y manifiesto que la adjudicataria incumple con la habilitación legal. Asimismo, solicita

que se adicione y aclare por qué el permiso sanitario de la adjudicataria para oficinas

administrativas, contrario a otros casos resueltos por la Contraloría (aún de oficio) sí la habilita

para ejecutar el presente contrato, siendo evidente y manifiesto que el permiso no fue emitido

para servicios de seguridad previo a la presentación de las ofertas. Criterio de la División.
Según se ha advertido en la presente resolución, las diligencias de adición y aclaración

proceden únicamente cuando la resolución contenga omisiones o bien aspectos oscuros para la

comprensión de lo dispuesto. En este sentido, resulta evidente que la pretensión de la

gestionante escapa de la materia de adición y aclaración, en la medida que la empresa UPSI

interroga sobre elementos no analizados en la resolución de la que se pretende aclarar ni

presentados tan siquiera en un recurso de apelación, respecto de los cuales pretende que esta

Contraloría General se pronuncie, sin que sea esta la vía procesal oportuna para reabrir dicha

discusión. Así, la pretensión de la gestionante no consiste en que se aclare algún término
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impreciso de la resolución o que se adicione la misma en algún aspecto no resuelto, al

contrario, lo que pretende es que conozca los argumentos de oficio que había presentado en su

respuesta a la audiencia inicial conferida para su defensa. En virtud de lo anterior, dado que lo

que pretende la gestionante es que esta Contraloría General aclare aspectos que ni siquiera

fueron alegados mediante un recurso de apelación, lo que corresponde es rechazar de plano
las diligencias de adición y aclaración planteadas, en la medida que no existen aspectos que

deban ser precisados o corregidos, sin que sea por medio de este trámite que se puedan

presentar argumentos que debieron plantearse atendiendo la normativa correspondiente que

rige el concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 UNIDAD PROFESIONAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN
UPSI S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la

resolución R-DCA-00197-2022 de las once horas diecinueve minutos del veinticinco de febrero

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ/chc
NI: 6389
NN:04089 (DCA-0853
G: 2021004458-4
CGR-AAC-2022002081
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