
R-DCA-128-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas con treinta minutos del primero de marzo del dos mil 

trece. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de adición y aclaración de la resolución R-DCA-093-2013 de las diez horas del quince 

de febrero del presente año.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio conformado por las empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A. y CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS S.A., presentó gestiones de adición y 

aclaración de la parte dispositiva de la resolución R-DCA-093-2013, que declaró sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por dicho consorcio. Al respecto, quieren que se aclare cuáles son 

los elementos que se deben desglosar en una oferta como parte del presupuesto, hasta que grado de 

detalle deben llegar los oferentes y en segundo lugar requieren que se adicione la resolución, 

estableciendo el fundamento jurídico en que se sustenta para señalar que un aspecto alegado en la 

audiencia inicial como incumplimiento debe ser subsanado dentro de la tramitación del recurso. ---- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de aclaración y adición presentadas. Según lo expuesto por este órgano 

contralor en anteriores ocasiones, a través de las diligencias de adición y aclaración, esta 

Contraloría General, únicamente podría corregir errores materiales, precisar términos u omisiones 

en el pronunciamiento, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En dicho numeral, enfáticamente se indica que al conocer las 

diligencias de adición y aclaración, la Contraloría General no puede variar en sentido alguno lo 

resuelto. Desde esa misma perspectiva, la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ha señalado que el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelvo, sino que 

únicamente puede ampliar o aclarar lo resuelto sin entrar a modificar lo sustancial de la resolución, 

entendiendo que esto implicaría que el juez pueda variar en múltiples ocasiones las conclusiones de 

un litigio. Así, en el voto 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y cuatro, nuestro Tribunal Constitucional al referirse a los alcances de las diligencias de 

adición y aclaración señaló que: “(…) 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 



 2 

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 (…)”. Ahora bien, una vez 

efectuada la precisión anterior, de frente a la gestión sometida al conocimiento de esta División, 

corresponde analizar las dos inquietudes que plantea el consorcio gestionante. La primera de ellas, 

tiene relación con lo que se debe entender por presupuesto detallado. En ese sentido, conviene 

señalar que dentro de la resolución que se solicita adicionar, se señaló expresamente que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en los 

contratos de servicios y de obra, cada oferente debe necesariamente presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. En relación con lo que se entiende por presupuesto detallado, este órgano contralor, por 

medio del oficio DCA-0353 del 29 de enero del 2009 señaló que: “(…) Como puede notarse, el 

presupuesto de una obra es fundamental para determinar su costo y posee un alto grado de 

importancia para el éxito de un proyecto de construcción. En función del detalle con que sea 

elaborado, deberá brindar una aproximación lo más cercana posible a la realidad económica de 

cada obra en particular y es, un procedimiento aplicable a cualquier tipo de obra, sea ésta una 

edificación o una obra de infraestructura, sin detrimento de su magnitud, ubicación y complejidad. 

Su elaboración supone la determinación de todos los costos directos posibles indicados, así como 

los costos indirectos, imprevistos y una utilidad razonable para el contratista (…)”. 

Adicionalmente, con el fin de obtener una definición de lo que debe entenderse por presupuesto 

detallado se puede recurrir tanto al inciso c) del artículo 17 del  Reglamento para la Contratación de 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) o bien, al Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de 

Obra Pública emitido por esta Contraloría General. Ahora bien, la segunda de las inquietudes tiene 

relación con el fundamento sobre el cual se considera que un incumplimiento atribuido a la empresa 

apelante en la audiencia inicial, debe ser subsanado dentro de la tramitación del recurso. Al 

respecto, es necesario analizar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que menciona expresamente la posibilidad con que cuentan las 

partes (Administración y adjudicataria) de argumentar en contra de la empresa apelante y en 

consecuencia, la audiencia especial que se confiere al apelante en estos casos, es precisamente para 

que ejerza su defensa en relación con los vicios que se aleguen a su oferta. Sobre este extremo, se 

puede observar la resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de abril de dos mil 
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doce, en la que se aplica el mismo criterio en relación con los incumplimientos que le son atribuidos 

a la oferta de la empresa apelante en la audiencia inicial. Por otra parte, conviene señalar que dentro 

del líbelo del expediente quedó claro que el gestionante entendió indebidamente que al establecerse 

una tabla de presupuesto dentro del cartel, únicamente se debía cumplir con este requisito y no con 

lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que se 

puede observar a folio 70 del expediente de apelación, en el que dicho Consorcio se refiere al 

numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, “como un norma de carácter 

general” que considera inaplicable para el caso, siendo que desde su perspectiva, el cartel estableció 

cuales eran los elementos que se debían agregar a la tabla de presupuesto de obra, olvidando la 

obligación reglamentario de presentar el presupuesto detallado. De esa forma, siendo que la 

posición expuesta se extrae claramente de lo indicado en la resolución R-DCA-093-2013 de las diez 

horas del quince de febrero del presente año, se proceden a declarar sin lugar las diligencias de 

adición y aclaración presentadas, con base en los argumentos expuestos y considerando que no 

existen aspectos que ameriten aclaración o adición de parte de este órgano contralor. ------------------ 

POR  TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 157 de la Ley General de la Administración Pública, 4, 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE 

RESUELVE: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por parte 

del Consorcio conformado por las empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 

y CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS S.A. en contra de la R-DCA-093-2013 de las 

diez horas del quince de febrero del presente año. ------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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