
R-DCA-00334-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas con treinta y dos minutos del treinta de marzo del dos mil

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

DILIGENCIAS DE CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES Y PRETENSIÓN DE
NULIDAD DEL RECHAZO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, interpuestas por

RADIOTRÓNICA S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa

de la Contraloría General de la República en la resolución No. R-DCA-00306-2022 de las ocho

horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.-------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00306-2022 de las ocho horas con cincuenta y nueve

minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, esta División de Contratación

Administrativa resolvió lo siguiente: “1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta

los recursos de apelación interpuestos por las empresas KPO ALPHA INC, S.A., y

RADIOTRÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA. […]”.-----------------------------------------------------------------

II. Que la resolución No. R-DCA-00306-2022 de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos

del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, fue notificada a RADIOTRÓNICA S.A. el veintitrés

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

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintitrés

de marzo de dos mil veintidós, RADIOTRÓNICA S.A., presenta diligencias de corrección de

errores materiales y pretensión de nulidad por improcedencia manifiesta de lo resuelto por esta

División en la citada resolución No. R-DCA-00306-2022 de las ocho horas con cincuenta y

nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.-------------------------------------------------

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 las diligencias de adición y aclaración. El Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA) en su artículo 177, prevé la posibilidad de que las partes soliciten las

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo

dispuesto por la Contraloría General de la República en las resoluciones que emita. Asimismo,

dicha norma establece que por medio de estas diligencias sólo es posible “corregir errores
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materiales, precisar“ términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto (…) La gestión (…) no impedirá la

firmeza de lo dispuesto”. Así las cosas, las diligencias de adición y aclaración contempladas en

el citado cuerpo reglamentario pueden ser interpuestas ante este órgano contralor con el fin de

aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución, considerando que no es

posible variar el fondo de lo resuelto. Sobre el tema de las diligencias de adición y aclaración,

es oportuno indicar lo que en la resolución R-DCA-940- 2015 de las ocho horas con veintidós

minutos del 19 de noviembre del año en curso se ha indicado sobre esta figura: “(...) Las

diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir errores materiales, precisar

términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y como se establece en el artículo

169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea

posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia señala que mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar

o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto, la Sala

Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación

ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido

considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las correcciones de

errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la

decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma reiterada las

conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de

apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en los

artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de

adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la parte dispositiva" no quiere

decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo

serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada.

/ IV. Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende

esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de

la resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede considerarse un recurso, sino

únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el proceso para aclarar o

completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto desvirtuaría la

naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales ordinarios, la

acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 797-94,
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de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la

resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este año,

refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte

resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera la

institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción

establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una

extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la

gestión. Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan

rigurosa, en el sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte

considerativa, siempre y cuando las premisas desarrolladas por el juez no sean lo

suficientemente claras para entender las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y

en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no

conlleven un cambio en la resolución de la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el

juez no puede variar de criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio sometido a su

conocimiento, por lesionar el principio de seguridad y certeza jurídica, además del principio de

justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 38- 2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de

2006). En igual sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En

reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la

parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente las

discusiones plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones entre los

considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según corresponda, es adicionar un

pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue resuelta o precisar

alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede

proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento, porque esto equivaldría

tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado

(entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006;

715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de

octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de

2009).” (resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas treinta y cinco minutos del seis

mayo de dos mil diez)...”. Por lo antes expuesto, la gestión de adición y aclaración es

procedente con respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes oscuras,
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no siendo procedente variar el fondo de lo resuelto, por lo que en estos términos se atenderán

las diligencias presentadas .------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la gestión interpuesta. La gestionante manifiesta que en su recurso de apelación

indicó que: “Al ser RTX un oferente que presentó una oferta válida y elegible para la

administración poseemos un interés, legítimo, actual, propio y directo en la presente licitación

dirimido en el recurso de marras. Una vez que se anule el acto de adjudicación del presente

Modelo Dinámico de Compra de Guantes de Nitrilo Talla S, sustentado en un Análisis Técnico

incorrecto, siendo que mi representada en realidad cuenta con una propuesta elegible y además

y sería una legítima adjudicataria del presente proceso.“ Afirma que al sostenerse la elegibilidad

de la oferta y un análisis técnico incorrecto de la plica, implícitamente se está rechazando el

incumplimiento de no presentar certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo

internacionalmente reconocido y ante el cual la Administración señaló en el análisis técnico que

la apelante “no cumple el certificado no coincide con el nombre del fabricante”. Máxime que el

incumplimiento es inexistente pues en el ANEXO 2 del subsane de fecha 1 de noviembre de

2021, consta documento en el que sí se acredita la relación entre Top Glove Sdn. Bhd (a

nombre de quien se emite el certificado) y SANICEN (la fabricante de los guantes ofertados).

Señala que en el ofrecimiento de prueba dentro de su recurso indicó: “Se ofrece como prueba

nuestra oferta, el cartel y sus reformas. Se ofrece la documental indicada en el recurso y la que

se acompaña adjunta como prueba de nuestro recurso. Como prueba documental se debe tener

también el expediente administrativo que consta en el Archivo de Expedientes SICOP de las

licitaciones de CCSS de la Licitación Nacional 2021LN-000028-0001101142, así como los folios

acá referidos e incluidos y documentación adjunta en el Anexo de PRUEBAS”. Considera que lo

afirmado en la citada resolución R-DCA-00306-2022 (en lo referido al deber de establecer la

debida relación entre las empresas Top Glove Sdn. Bhd y SANICEN) es erróneo y se deben

corregir graves errores en la apreciación de los hechos (Véanse al respecto las sentencias

292-92 de las diez horas del siete de febrero de mil novecientos noventa y dos y 1028-92 de las

catorce horas treinta minutos del veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos de la Sala

Constitucional), por cuanto en el subsane de 01 de noviembre se incluyó prueba idónea para

acreditar el cumplimiento del Certificado de Tercera Parte ISO-13485 y la debida relación entre

las empresas Top Glove Sdn. Bhd (a nombre de quien se emite el certificado) y SANICEN (la

fabricante de los guantes ofertados). Agrega que al atender la solicitud de subsane mediante

oficio de fecha 1 de noviembre de 2021 y su Anexo #2, en el oficio de respuesta al subsane su
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representada reiteró una vez más la relación entre SANICEN y Top Glove e indicó: “De la

manera respetuosa, presentamos para su consideración nuestro subsane de aspectos técnicos

a nuestra oferta bajo el modelo del Convenio Marco del pliego de este concurso para la compra

de millones de guantes ambidextros de nitrilo, color azul o azul violeta, no estériles, tamaño

pequeño con código CCSS #2-94-03-0272.” RESUMEN DE LO OFRECIDO: -------------------------

Añade que para el subsane #3 del certificado de tercera parte otorgado al fabricante su

representada indicó: “RESPUESTA: Se adjunta ISO-13485 con su debida traducción al español.

Por favor referirse al Anexo #2.” En el Anexo #2 precitado se encuentra ficha técnica de

SANICEN que en su sección IV de requisitos legales incluidas en el Anexo #2 y aportada desde

la oferta primitiva en el folio # 7 del Anexo Técnico #2, se indica “ISO 13485 DAkkS #Q6 055729

0010 Rev.03 para guantes origen Malasia, Rev Mercado Costa Rica”, (ver imagen con resaltado

en amarillo).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifiesta que en el Anexo #2 precitado se incluye la traducción oficial de la carta de Top Glove

que indica: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resume que Top Glove en su calidad de fabricante subcontratista ha sido contratado para

fabricar guantes Marca Sanyc Sensitive Azul Blue REF# 271 / TAMAÑO SMALL exclusivamente

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

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


7

dentro del marco de la licencia de SANICEN, lo cual demuestra la debida relación entre las

empresas Top Glove Sdn. Bhd (a nombre de quien se emite el certificado) y SANICEN (la

fabricante de los guantes ofertados) para así poder demostrar que, aunque dicha certificación

ISO 13485 estaba a nombre de Top Glove Sdn. Bhd, la misma era idónea para acreditar el

cumplimiento del vicio señalado, como en efecto quedó demostrado. Estima que en el subsane

del 01 de noviembre del 2021 se cumple con el certificado de tercera parte ISO-13485 No Q6

055729 0010 Rev.03 otorgado al fabricante Top Glove Sdn. Bhd, en su calidad de fabricante,

siendo idóneo para acreditar el cumplimiento del requisito cartelario. Manifiesta que siendo

evidente el cumplimento cartelario, y la elegibilidad de su oferta, no se debió rechazar de plano

su recurso por improcedencia, debiéndose corregir el citado error material y dar curso al

recurso, siendo nula parcialmente en el sentido dicho la resolución cuestionada. Nota que se

ratifica la supuesta inelegibilidad de su oferta en la resolución impugnada con el supuesto

incumplimiento del ISO-13485 como un requisito de admisibilidad que contiene este cartel,

situación que contraría todas las resoluciones previas de la misma Contraloría General en el

sentido de que las certificaciones ISO sólo pueden ser requisito de evaluación y no de

admisibilidad de las ofertas. Añade que si bien las resoluciones de Contraloría carecen de

recursos administrativos, esa situación es similar a la mayoría de las resoluciones de la Sala

Constitucional, y sin embargo la propia Sala Constitucional ha anulado de oficio resoluciones

propias emitidas con evidente error. Considera que por analogía, este Despacho a pesar de la

irrecurribilidad en sede administrativa, también puede revisar sus fallos a fin de evitar

indefensión, grave perjuicio o injusticia, cuando se trata de corregir graves errores en la

apreciación de los hechos que deparan perjuicio para las partes involucradas. Solicita se corrija

el error material contenido en la resolución R-DCA-00306-2022 antes dicha al indicar que su

representada debía establecer la relación entre las empresas Top Glove Sdn. Bhd y SANICEN

para así poder demostrar que, aunque dicha certificación estaba a nombre de Top Glove Sdn.

Bhd, la misma era idónea para acreditar el cumplimiento del vicio señalado.” (Los destacados

son nuestros), por no ser cierto, dado que con vista en la subsanación de fecha 1 de noviembre

de 2021 y los documentos de la carta de AARON LAM, la ficha técnica de SANICEN si se

acredita la relación solicitada. Criterio de la División: Sobre la pretensión de nulidad del
rechazo por improcedencia manifiesta: debe indicarse que en el régimen recursivo en

materia de contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual,

“…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente

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

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


8

establecidos por el ordenamiento jurídico…” (ver Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas

con 45 minutos del 14 de junio de 2007). Bajo ese orden de ideas, el artículo 172 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que “Los medios de impugnación

en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de

objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y

contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. Por otra parte, la Ley Orgánica de

la Contraloría General de la República, No. 7428 establece en su artículo 33, que los actos

definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de

los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin

embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que “Se exceptúan de la regla

contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos

de la Contraloría General de la República: /a) Los actos que se dicten en procedimientos de

contratación administrativa. /b) La aprobación de contratos administrativos. /c) Los actos

relacionados con la materia presupuestaria.” Al respecto, este órgano contralor en la resolución

R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de

interés indicó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33,

que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos

que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan

firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel

de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente,

en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación

administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual,

los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al

régimen común de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por

improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Por lo que la

pretensión de la gestionante para que se anule parcialmente la resolución cuestionada, no se

enmarca dentro del régimen de impugnación previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República, ni el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, visto que contra lo resuelto por este órgano contralor en materia de contratación
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administrativa y más concretamente tratándose de un recurso de apelación, no procede ulterior

recurso ni acción incidental alguna en su contra en sede administrativa, más allá de las

diligencias de adición y aclaración cuando se trata de aclarar aspectos omitidos o ambiguos de

la resolución. Es por esta razón que la gestión presentada por la gestionante no es procedente

en esta vía contra la resolución de cita, por no encontrarse regulada su procedencia en el

ordenamiento aplicable, motivo por el cual procede el rechazo de plano por inadmisible de la

gestión de nulidad presentada por parte del citado gestionante. Siendo así las cosas, lo único

que podría conocer esta División lo cual según la normativa aplicable es una gestión de adición

y aclaración, sin embargo de la literalidad y contenido de lo planteado por la gestionante se

aprecia que lo interpuesto no corresponde a unas diligencias de adición y aclaración por lo que

resulta improcedente su trámite. Es menester indicar que además de lo antes dicho, no observa

este Despacho necesidad alguna de adicionar o aclarar la resolución No. R-DCA-00306-2022

de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós

toda vez que la misma no presenta ningún extremo oscuro o ambiguo, por el contrario es lo

suficientemente clara en explicar especialmente en lo referido al rechazo del recurso de

apelación interpuesto por la ahora gestionante. Respecto de lo cuestionado por la solicitante la

resolución de marras dicta que: “... Siguiendo esta misma línea argumental, se tiene que la

apelante indica que “nunca se ha indicado la falta de cumplimiento de aspectos técnicos

sustanciales requeridos al producto cotizado”, pero sin que mencionara (y consecuentemente

fundamentara) en forma alguna por qué su oferta sí cumplía con lo requerido por la

Administración, siendo para esto necesario que desvirtuara todas las razones anotadas por la

licitante que motivaron la exclusión de su plica. Por el contrario, observa este órgano contralor

que la recurrente solo se refirió de manera específica a los incumplimientos relacionados a: 1)

registro sanitario de equipo y material biomédico, 2) certificado emitido por el laboratorio de

control de calidad del fabricante, 3) catálogo del producto y 4) el empaque; para lo cual, junto al

recurso aporta documentación a efectos de subsanar los incumplimientos asociados a los

puntos 1 y 2 (recurso presentado por la apelante y que consta en el expediente electrónico

folio 24, con número de documento 7010-2022-Adjunto, y visible en páginas: 22, 26 a 32, 34 a

41, 43, 44 y 46 de dicho documento). No obstante, observa este órgano contralor que ni en su

recurso (ni en la documentación aportada con éste) la recurrente manifiesta algo con relación al

incumplimiento de no presentar “Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante

por organismo internacionalmente reconocido” y ante el cual la Administración señala en el
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análisis técnico que la apelante “no cumple el certificado no coincide con el nombre del

fabricante”, siendo este uno de los motivos de exclusión de su plica (hecho probado 4). Debido

a lo anterior, era de capital importancia que la empresa desvirtuara tal señalamiento o que

demostrara de manera fundamentada que sí cumplió con lo requerido. Tiene claro este

Despacho que la recurrente en su recurso no se refiere a este incumplimiento, ni aporta prueba

para desvirtuar el mismo, siendo este un momento procesal oportuno para hacerlo. Si bien es

cierto, la ahora apelante al momento de contestar la prevención realizada por la Administración

se refiere al mismo (hechos probados 3 y 4) aportando el Certificado No Q6 055729 0010

Rev.03, a nombre de Top Glove Sdn. Bhd, estima esta División que no solo debía aportar dicho

documento, si no también establecer la debida relación entre las empresas Top Glove Sdn. Bhd

(a nombre de quien se emite el certificado) y Sanicen (la fabricante de los guantes ofertados)

para así poder demostrar que aunque dicha certificación estaba a nombre de Top Glove Sdn.

Bhd, la misma era idónea para acreditar el cumplimiento del vicio señalado. Como corolario de

lo anterior, si en ese momento (al ser prevenida por la Administración) resultaba necesario para

así acreditar su cumplimiento, y al no hacerlo en ese momento resultaba mandatorio rebatir ese

incumplimiento al presentar el recurso, pudiendo aprovechar este momento procesal para

explicar la relación entre ambas empresas y como se dijo, acreditar el remedio de lo señalado

por la licitante.” Como se señaló en la resolución citada, era mandatorio señalar que a efectos

de acreditar su legitimación procesal la gestionante debía incluir y desarrollar en su recurso el

ejercicio argumental debidamente fundamentado mediante el cual desvirtuara lo dispuesto por

la Licitante al descalificar su oferta por varios incumplimientos, incluyendo el relacionado al

“certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo internacionalmente

reconocido”. Alegatos que extrañó esta División en el recurso planteado (desaprovechando el

momento procesal que tuvo) y que ahora de manera absolutamente extemporánea viene a

plantear la gestionante y a tratar de defender su oferta del incumplimiento que le atribuyó la

Administración, lo cual tenía que realizar al momento de interponer su recurso, lo cual se reitera

no hizo. Es decir, si la recurrente está convencida de que su plica sí cumple con todo y que el

análisis de la Administración era errado tenía el deber con su recurso de apelación de

defenderse de todos y cada uno de los incumplimientos que le fueron atribuidos, lo cual no hizo,

y no asumir que con la documentación que había aportado se debía entender que su oferta

cumplía, dado que la Administración concluyó lo contrario y con base en esto esta Contraloría

General resolvió. Alegatos que resultaban indispensables para acreditar que su plica sí era
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elegible, puntualmente la explicación sobre la relación que existía entre las empresas Top Glove

Sdn. Bhd y Sanicen, por cuanto este órgano contralor no puede (ni debe) construirle el

argumento a la parte gestionante a partir de la documentación que fue presentada en un

momento anterior sea con la subsanación del 01 de noviembre 2021, respecto de lo cual

resolvió la Administración que la oferta no cumplía y sobre la cual omitió pronunciamiento

alguno con su recurso. Estima esta División que en la resolución cuestionada tampoco se

distingue ningún error material como indica de forma somera e imprecisa la gestionante que

deba ser enmendado. Por lo anterior siendo que no encuentra este Despacho aspecto alguno

que deba aclararse o adicionarse se rechaza de plano la presente diligencia.------------------------

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 corrección de

errores materiales y pretensión de nulidad del rechazo por improcedencia manifiesta

interpuestas por RADIOTRÓNICA S.A., en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00306-2021 de las ocho horas con

cincuenta y nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.---------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División a.i

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

AGQM/SLC/KMCM/nrg.
NI: 8560-2022
NN: 05558 (DCA-1072-2022)
G: 2021002967-3
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002618
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