
R-DCA-353-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del dieciocho de junio del dos mil trece.--------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa C.R. Conectividad S. A., en relación con la 

resolución R-DCA-322-2013 de las dieciséis horas del cinco de junio del año dos mil trece,  emitida por esta 

División de Contratación Administrativa, en atención al  recurso de objeción interpuesto contra el cartel de 

la Licitación Pública 2013LN-000002-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, para la “Compra de Equipo Tecnológico para proyecto CECI”----------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 12 de junio del 2013, la empresa C.R. Conectividad S. 

A., presenta diligencias de adición y aclaración, en relación con la resolución R-DCA-322-2013, emitida por 

este Despacho, por lo que se conocen conforme al artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante resolución R-DCA-322-2013 de las dieciséis horas del cinco de junio de dos 

mil trece se declaró parcialmente con lugar el recurso presentado por la empresa C.R. Conectividad S. A.---- 

CONSIDERANDO 

En el escrito presentado por la empresa gestionante se manifiesta que: 1) Sobre la Directriz 046-H-

MICITT: Señala que en la resolución R-DCA-322-2013 para determinar que no es requisito de 

cumplimiento la citada directriz, se da como razón que el concurso fue publicado con anterioridad a la 

vigencia de tal disposición. Indica que conoce que la ley no tiene carácter retroactivo, pero manifiesta que la 

Administración licitantes es la misma que promovió la directriz,  por lo que tuvo conocimiento con bastante 

antelación de esa disposición, por lo que pudo incorporar los cambios necesarios, solicita se aclare el motivo 

que imposibilita a este órgano contralor a recomendar (sin la obligación) de su aplicación. Criterio de la 

División: Como primer aspecto debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto el numeral 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), por medio de las diligencias de adición y 

aclaración: “(…) 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.” Al 

respecto, en cuanto a los alcances de las diligencias de adición y aclaración el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José en lo que resulta de interés 

señaló que: “… este Tribunal Contencioso Administrativo, a través de su Sección Sétima ha explicado que 

"la sentencia no puede ser modificada o variada por el propio Juez que la dictó, pero se permite que sea 

aclarada o adicionada en su parte dispositiva, esto de conformidad con lo estipulado en el numeral 158 

párrafo primero del Código Procesal Civil, dentro del término de tres días. Se aclaran los puntos oscuros 
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por no tener la claridad precisa que indica el numeral 153 del Código de Procesal Civil y se adiciona la 

parte dispositiva respecto a extremos objeto de petición en la demanda que el juzgador hubiere omitido 

resolver en sentencia. Es por ello que la adición y la aclaración no son medios para impugnarlas, sino 

simples remedios procesales, útiles para rectificar errores u omisiones cometidos, exclusivamente, en la 

parte dispositiva de un pronunciamiento determinado. A su vez se debe indicar que “la adición y la 

aclaración, tienen por propósito adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada 

que no fue resuelta, o, aclarar un extremo de la parte dispositiva que resulte ininteligible, ambigua o 

contradictoria con otra; 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“ (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia mediante resolución número 670-A-2005 de las nueve horas veinticinco minutos del 

catorce de setiembre del año 2005). Sobre este tema en cuestión, Guillermo Cabanellas de Torres en su 

Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Bibliografía Omeba, pág, 66 define el concepto de la siguiente 

manera: "Aclaración de sentencia. La resolución dictada por el mismo Juez o Tribunal para aclarar, 

puntualizar, precisar algún aspecto o resolver una omisión secundaria en la sentencia oscura o ambigua 

por algún concepto o que dé lugar a dudas". (véase voto 16-2008-SVII de catorce horas cuarenta miutos del 

diecisiete de setiembre del año dos mil ocho).” (Sentencia No. 15-2008 de las 7:30 horas del 19 de setiembre 

de 2008 de la Sección Décima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José).  De frente a lo anterior, es dable indicar que en la petición expresa formulada 

por la gestionante, no se ha requerido adicionar o aclarar ninguna omisión o incorrección de la resolución 

correspondiente, sino que el interesado plantea una especie de consulta respecto al alcance de las 

competencias con que cuenta este órgano contralor al momento de resolver un recurso de objeción, aspecto 

que no es susceptible de ser atendido por este Despacho por medio de las diligencias de adición y aclaración, 

toda vez que no se ha requerido aclarar la resolución o bien incluir a manera de adición algún aspecto que se 

hubiese omitido resolver en la gestión conocida. Por otra parte, debe recordarse que la actuación 

discrecional de la Administración no es ilimitada, toda vez que se encuentra restringida con determinadas 

barreras fijadas por el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública (LGAP), pero sí goza de la 

discrecionalidad suficiente para determinar los alcances, características mínimas, entre otros aspectos, del 

objeto o servicio que pretende adquirir. En ese sentido, la Administración fue enfática en cuanto a que la 

solución en la nube no es práctica para la necesidad específica que requiere atender, situación que lleva a 

que sea el potencial oferente quien debe adecuarse a las necesidades o requerimientos de la Administración 
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y no a la inversa, ya que esta última es quien, dentro del mencionado ámbito de discrecionalidad, es la 

encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfechas sus necesidades. Así las cosas, al no 

demostrarse que existiera un exceso en la actuación discrecional de la entidad licitante y considerando las 

razones que brindó la Administración es que se procedió a resolver según lo contemplado en la resolución 

R-DCA-322-2013.  2) Sobre el Decreto Ejecutivo 35933-S: Solicita se aclare cuál es la falta de 

fundamentación, cuando se solicita el cumplimiento de lo que dicta una ley, reglamento o decreto. El 

decreto en cuestión obliga a pertenecer a una unidad de cumplimiento en cuanto al tratamiento de los 

desechos electrónicos al oferente, por lo cual también agradecería se les aclare si al haber rechazado su 

solicitud, un oferente que no pertenezca a una unidad de cumplimiento, está facultado para ofertar y resultar 

eventualmente adjudicado en el concurso. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto en concreto, el 

gestionante requiere se le indique cuál es la falta de fundamentación en que incurrió al momento de 

presentar su recurso de objeción, toda vez que considera que resultaba suficiente indicar que en el Decreto 

Ejecutivo 35933-S, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, se impone la 

obligación para que un oferente tecnológico deba pertenecer a una unidad de cumplimiento. Al respecto, 

debe indicarse que el objetante es a quien le corresponde la carga de la prueba, así el numeral 170 del RLCA 

expresamente dispone que el recurrente debe referirse al quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia, razón por la cual no es suficiente señalar que en un inciso de ese 

Decreto Ejecutivo existe una determinada obligación relacionada con el proceso concursal, sino que 

necesariamente el recurrente debió señalar expresamente en qué apartado de dicha norma se encuentra la 

obligación de pertenecer a una unidad de cumplimiento y posteriormente debió proceder a desarrollar 

justificadamente las razones por las cuales consideraba que la supuesta exigencia se relaciona y aplica a los 

oferentes de equipos como el que se encuentra sometido a concurso, sin embargo la recurrente omitió 

efectuar dicho ejercicio jurídico. Visto el punto 8 del recurso, se observa la falta de fundamentación indicada 

ya que en él se indica: “Tampoco se está respetando lo que es mandatario dentro del Decreto Ejecutivo 

35933-S que prohíbe en el inciso c “Comercializar en el territorio nacional equipos electrónicos definidos 

en el Anexo I, sin estar incorporado a una Unidad de Cumplimiento.” /Reiteramos, Decreto Ejecutivo 

35933-S, exige que un oferente tecnológico debe de pertenecer a una unidad de cumplimiento para el 

tratamiento de los desechos electrónicos. Por ejemplo ASEGIRE.” Valga mencionar, que este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA- 322-2013 de las dieciséis horas del cinco de junio anterior, indicó: 

“Sin detrimento de lo anterior, le corresponde verificar y determinar al Ministerio si para el concurso en 

estudio le resulta de aplicación lo dispuesto en el mencionado Decreto Ejecutivo, debiendo para ello quedar 
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constancia en el expediente administrativo del análisis que al efecto se realice y aplicar la normativa según 

corresponda.” Las razones expuestas llevan a declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

POR TANTO 

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

169 y 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  Declarar sin lugar 

las diligencias de adición  y aclaración presentadas por la empresa C.R. Conectividad S. A., en relación 

con la resolución  R-DCA-322-2013 de las dieciséis horas del cinco de junio del año dos mil trece,  emitida 

por esta División de Contratación Administrativa, en atención al  recurso de objeción interpuesto contra el 

cartel de la Licitación Pública 2013LN-000002-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, para la “Compra de Equipo Tecnológico para proyecto CECI”.----------- 

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

 

 

 

 

 

 

                     Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociada  Fiscalizador  
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