
R-DCA-00327-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas y veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. ------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS en relación con lo resuelto

por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00268-2022 de las ocho

horas veinticinco minutos del catorce de marzo del dos mil veintidós. ------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00268-2022 de las ocho horas veinticinco minutos del

catorce de marzo del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa rechazó de

plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación ACS de

Sabanilla S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. ACTPICB-01-2021

promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle

Blancos para la contratación del acondicionamiento y actualización de laboratorios de cómputo

institucionales No. 3 y No. 4. -----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00268-2022 fue notificada a todas las partes el día quince de

marzo de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la Junta solicita se le aclare la forma de proceder

con respecto a la resolución R-DCA-00268-2022. -------------------------------------------------------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------

CONSIDERANDO
I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE 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,
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sin que sea posible variar lo resuelto.” Ahora bien, de la solicitud planteada por la Junta A partir

de las reglas indicadas, se analizarán los argumentos expuestos por la parte a fin de determinar

si en el caso amerita adicionar o aclarar en forma alguna la resolución R-DCA-00268-2022, sin

que por ello se admita que la gestión interpuesta podrían modificar en alguna medida lo

resuelto. Solicita la Junta gestionante, se le indique cómo debe proceder a partir de lo resuelto

en la resolución R-DCA-00268-2022, por cuanto la Junta Administrativa no se encuentra

conformada en este momento. Dicha consulta la plantea en el contexto de una comunicación

electrónica recibida aparentemente por el asesor externo de uno de los oferentes (Corporación

ACS de Sabanilla), quién se dirige a la Junta para manifestar que se encuentra pendiente la

publicación del acto final en La Gaceta, y que esto a su vez representa una oportunidad para

que la Administración revise nuevamente su estudio técnico. Criterio de la División: En primer

orden, conviene indicar la comunicación según se identifica fue remitida por correo electrónico,

en la cual no consta que la solicitud hubiese sido firmada digitalmente al amparo de las

disposiciones de la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos,

con lo cual no es factible en este caso garantizar la autoría e integridad de documento alguno,

identificando en forma unívoca al autor y vinculándolo jurídicamente con el documento de forma

que procede rechazar esta gestión por improcedente. A mayor abundamiento, conviene indicar

que del contenido de la comunicación no se deriva la solicitud de la Junta de precisar los

términos de la resolución en este caso, sino que se trata de una duda generada a partir de una

serie de consideraciones que le ha hecho el asesor jurídico externo de una de las empresas

oferentes, sumado a la falta de conformación de la Junta en este momento. Dicho lo anterior,

tales circunstancias exceden el mecanismo de adición y aclaración dispuesto en la norma

reglamentaria. Por todo lo antes expuesto, se estima necesario rechazar de plano por
inadmisible la gestión interpuesta por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional

Industrial de Calle Blancos. Pese al rechazo de la gestión en los términos antes indicados, este

órgano contralor no pierde de vista que la Administración ha manifestado la dificultad que tiene

en este momento a falta de integración de la junta. Si bien su solicitud no comprende una

adición y aclaración en los términos que lo impone el artículo 177 RLCA, no obstante, este

órgano entiende que dicho defecto en la forma obedece a la falta de conformación de la Junta lo

que impacta a este momento su personería jurídica para atender los cometidos indicados en los

artículos   41   y   siguientes  de   la   Ley  Fundamental  de  Educación   No.  2160.  Ante  dicha
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particularidad, esta División considera de mérito brindar en forma oficiosa las siguientes

orientaciones a fin de no entorpecer la adecuada satisfacción del interés público y garantizar el

derecho de impugnación de los oferentes, frente a las valoraciones tomadas por esta División

en la resolución R-DCA-00268-2022. Al respecto, la resolución de marras indicó: “(…) la forma

en que se comunicó el acto final cobra especial relevancia, en la medida que el artículo 84 de la

Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento establecen los casos en los que

procede el recurso de apelación, para lo cual debe observarse, la debida publicación. Tomando

en consideración que el acto final no ha sido publicado por medio de La Gaceta, ello impide que

se compute el plazo para recurrir y desde luego no se encuentra habilitada la competencia de

este órgano contralor para conocer del recurso (…)”. De lo anterior, este órgano contralor indicó

que al momento del dictado de la resolución no tenía competencia para conocer del fondo del

recurso siendo que se encuentra pendiente uno de los requisitos que exige el ordenamiento

para la adecuada difusión en este caso del acto final, atendiendo al tipo de procedimiento. De

esta forma se indica en la parte considerativa de la resolución que cuando se trate de

procedimientos de licitación pública se debe de observar la publicación en La Gaceta. Será

hasta en este momento, una vez realizada la publicación, que se abra el plazo legal de diez

días para recurrir el acto en la sede que corresponda. Según puede observarse de la citada

resolución, este órgano contralor se limitó a advertir que de momento no puede conocer los

argumentos de fondo a falta de publicación en La Gaceta. En consecuencia, no se dispuso

anular ningún acto que implique que la Junta deba emitir análisis o evaluaciones adicionales, en

la medida que se entiende que ya existía un acta con los acuerdos tomados por la Junta

conformada en su oportunidad, en la que se documentó la voluntad de dicho órgano de

adjudicar, por lo que resta es cumplir con el requisito de publicación en el diario oficial La

Gaceta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Administrativa y Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097, SE RESUELVE: 1)
RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la JUNTA DE
EDUCACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS en relación

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución

R-DCA-00268-2022 de  las  ocho  horas  veinticinco minutos  del  catorce de marzo del dos mil
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veintidós. 2) Se realizan consideraciones orientativas de oficio a la JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS en relación con lo resuelto

por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00268-2022 de las ocho

horas veinticinco minutos del catorce de marzo del dos mil veintidós. —---------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

MMQ/asm
NI: 8332.
NN: 05476 (DCA-01048-2022)
G: 2022000889-3
CGR-AAC-2022002571
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