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R-DCA-00305-2022 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós. 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS ALMADA S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-00185-2022 de las doce horas con quince minutos del 

veintitrés de febrero del dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00266-2022 de las catorce horas con catorce minutos del 

once de marzo del dos mil veintidós esa División de Contratación Administrativa declaró sin lugar 

los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Auditorio Zona Sur y a su vez, se procedió 

con la anulación de oficio del acto de adjudicación dictado por parte de la Universidad de Costa 

Rica a favor de Constructora Hidalgo Cárdenas, dentro de la Licitación Abreviada No. 2021LA-

000006-0000900001 promovida para la “Construcción de Auditorio en la Sede Zona Sur”.--------- 

II. Que la resolución R-DCA-00266-2022 de las doce horas con quince minutos del veintitrés de 

febrero del dos mil veintidós, fue notificada a las partes el catorce de marzo del año en curso.---- 

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

marzo de dos mil veintidós, Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. presenta diligencias de adición 

y aclaración con respecto a lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00266-

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 

II. 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 
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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.” 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”. En el 

caso particular, la gestionante señala que la resolución R-DCA-00266-2022 fue omisa al no 

referirse puntualmente a todos los extremos expuestos en la etapa recursiva, además que al 

oferente Zumbado Construcciones S.A. no se le declaró como inelegible por adolecer 

exactamente el mismo defecto de la adjudicataria, el cual inclusive ni siquiera atendió en la 

audiencia que se le otorgó. Que según consta en los folios 26, 27 y 28 del expediente CGR-

REAP-2022000749 referentes a los documentos DCA-0230-2022-766, al oferente ZUMBADO 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA se le otorgó Audiencia Inicial para desvirtuar los 

incumplimientos que se habían señalado en contra de su  oferta, no obstante lo anterior, según 

consta también en el expediente CGR-REAP-2022000749 esa audiencia no fue atendida del todo 

por dicho oferente, lo cual esta representación con toda claridad entendería como la consolidación 

del incumplimiento, más aún cuando el mismo corresponde al motivo de anulación oficiosa del 

Acto Final. En ese sentido, dicha representación estima que en aplicación de los consagrados 

principios de igualdad, eficiencia, eficacia y seguridad Jurídica, esta Contraloría sin variar lo ya 

resuelto, ratificando de hecho, debería de establecer la condición de inelegible del oferente 

Zumbado Construcciones S.A. Criterio de la División. En este apartado, importa traer a colación 

la resolución R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, este 

órgano contralor indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores 

oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (...) 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 
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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 ser rechazada de plano, incluso si 

formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando 

de un análisis de la gestión se concluya 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. En ese sentido, partiendo de que el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa habilita a este órgano 

contralor a resolver únicamente lo argumentos que resulten suficientes para emitir el 

pronunciamiento de fondo, se estima que dentro de la resolución de mérito no existe elemento 

alguno que deba ser adicionado o aclarado. Lo anterior, tomando en consideración que mediante 

la resolución R-DCA-00266-2022 de las doce horas con quince minutos del veintitrés de febrero 

del dos mil veintidós, este órgano contralor declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, 

por falta de legitimación del accionante y procedió con la anulación de oficio del acto final, sin que 

para ello resultase necesario emitir pronunciamiento en relación con lo requerido por el 

gestionante en este caso. Sin perjuicio de que a partir de la emisión de un nuevo acto final por 

parte de la Administración, se presente una nueva impugnación ante esta sede. De tal forma que 

procede declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas.----------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A. en relación con lo 
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resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00266-2022 de 

las catorce horas con catorce minutos del once de marzo del dos mil veintidós.—-------------------- 

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

        Alfredo Aguilar Arguedas 
           Gerente Asociado  

            Elard Ortega Pérez 
           Gerente Asociado  

 

 

YCS/mjav 
NI: 7875 
NN: 04857 (DCA-0984-2022) 
G:  2022000616-3  
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002472 
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