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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Divis¡ón de Contratación Adm¡n¡strativa.

San José, a las once horas con tre¡nta y un minutos del cinco de abral del dos mil veintidós.----

DILIGENCIAS DE AOICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO ICQ

COOPERATIVA PÉREZ ZELEOÓN (identificado en su escrito como Consorcio ICQ-Pérez

Zeledón-Cooperativa), en relac¡ón con lo resuelto por la Divis¡ón de Contratación Administrativa

en la resolución R-OCA-00304-2022 de las catorce horas con doce m¡nutos del veintidós de

marzo del dos mil veint¡dós

RESULTANDO

l. Que mediante la resoluc¡ón R-DCA-00304-2022 de las catorce horas con doce minutos del

veintidós de maÍzo del dos mil veant¡dós, esta Div¡sión de Contratación Administrativa declaró

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorc¡o lcQ-Cooperativa

Pérez Zeledón en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 20211N-000002-

0004611901 promovida por Ia Munic¡palidad de Pérez Zeledón para la "Contratación de servicios

modalidad según demanda operacionalidad Centro de Cuido y Desarrollo lnfantil (CECUDI)

Barrio Cooperat¡va, Distr¡to San lsidro, Pérez Zeledón, aclo recaido a favor del Consorcio LMF

de Pérez Zeledón, modalidad según demanda"

ll. Que la resolución R-DCA-00304-2022 fue notif¡cada al Consorcio ICo-Cooperativa Pérez

Zeledón vía correo electrónico el veintitrés de mazo del dos mil veintidós.-----
lll. Que med¡ante escrito presentado ante esta Contraloria General de la Repúbl¡ca el veint¡nueve

de mazo del dos mil veintidós, el Consorcio lcQ-Cooperativa Pérez Zeledón solicita adic¡ón y

aclaración de lo resuelto por esta Divis¡ón de Contratac¡ón Admin¡stratava en la citada resolución

R-DCA-00304-2022

lV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fúado en el ordenamiento jurid¡co, y en

su trámite se han observado las prescr¡pc¡ones reglamenlarias correspondientes.-------------------

CONSIDERANDO

l. SOBRE LA ADMISIBILIDAO OE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa permite a las partes solicitar aclaraciones o adiciones a

las resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

"Dentro de /os tres dias háb¡les sigu¡entes a la notif¡cac¡ón de la resoluc¡ón que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, /as parfes podrán solic¡tar las aclarac¡ones o
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adic¡ones que cons¡deren peft¡nentes para la correcta comprens¡ón de lo d¡spuesto por la

Contralor¡a General de la Repúbl¡ca o la Adm¡n¡stración, según sea e/ caso. Por medio de esfas

d¡l¡genc¡as sólo se podrán conegir enores mateiales, prec¡sar términos del pronunc¡am¡ento,

subsanar omisrbnes o correcciones que presente la resoluc¡ón, srn que sea pos¡ble variar lo

resuelto." Como puede observarse, la c¡tada norma establece un plazo de tres días hábiles

siguientes a la notificación de la respectiva resolución para que las partes soliciten las

aclarac¡ones o adic¡ones que cons¡deren pert¡nentes. Ahora bien, de conformidad con la

información que consta en el expediente de la apelación, se observa que Ia resolución R-DCA-

OO3O4-2022 fue notif¡cada al Consorcio ICO-Cooperativa Pérez Zeledón el 23 de marzo del 2022,

lo cual se verifica en la constancia de notificación de la siguiente manera:
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(ver constancia de notificación en el folio 30 del expediente de la apelación), lo cual significa que

el plazo para presentar oportunamente sol¡citudes de adición o aclaración sobre lo indicado en

dicha resolución venció el 28 de marzo del 2022 En el caso bajo análisis, el Consorcio ICQ-

Cooperativa Pérez Zeledón presentó su solicitud de adición y aclaración ante esta Contraloría

General de la República el 29 de marzo de\2022. lo cual se visualiza de la siguiente manera:
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(ver documento registrado con el número de ingreso 9090-2022 CCORREO.pdf), lo cual significa

que dicha gestión fue presentada ante este órgano contralor una vez vencido el plazo establecido

para tales efectos. Conviene mencionar que se observa que en las d¡l¡genc¡as de ad¡c¡ón y

aclaración presentadas, el consorcio recurrente menciona que la resoluc¡ón R-DCA-o0304-2022

le fue notificada el dia 24 de mazo de 2022, y en este sentido man¡fiesta lo siguiente: "siendo

que la resoluc¡ón en cuestión fue notif¡cada el día 24 de marzo de 2022, se presentan las

presentes d¡l¡gencias dentro del plazo de ley' (ver documento registrado con el número de ingreso

9090-2022), sin embargo ello es ¡ncorrecto, ya que ha quedado acreditado que la resolución R-

DCA-00304-2022 le fue notificada el dia 23 de marzo de 2022, por que el plazo para presentar

oportunamente las d¡ligencias de adición y aclaración sobre dicha resolución venció el 28 de

mazo del 2022, lal y como fue expuesto. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por

e¡temooráneas las diügencias de ad¡ción y aclaración interpuestas.----

POR TANTO

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Adminrstrativa. se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEAS tas ditigencias

de adición y aclarac¡ón ¡nterpuestas por el CONSORCIO ICQ COOPERATIVA PÉREZ ZELEDÓN

(identificado en su escrito como Consorcio ICQ-Pérez Zeledón- Cooperat¡va) en relación con lo
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resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00304-2022 de

las catorce horas con doce minutos del veintidós de arzo del dos mil veintidós

NOTIFiQUESE

Elard O a rez
Gerente de IVISI n a. t.

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado
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