
R-DCA-419-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del doce de julio del dos mil trece.------------------------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Instituto Mixto de Ayuda Social en contra 

de la resolución N° R-DCA-395-2013 del 2 de julio del 2013. ------------------------------------------- 

Resultando: 

I.-Por cuanto: Que los señores Mario Alberto Sánchez Hernández, Ignacio Herrero Knohr y Sergio 

Leiva Urcuyo interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública N° 

2013LN-000001-IMAS para la contratación de los servicios profesionales de Notariado Externo. -- 

II.- Por cuanto: Mediante resolución R-DCA-395-2013 de las 10 horas del 2 de julio del 2013, ésta 

Contraloría General resolvió declarar parcialmente con lugar los recursos interpuestos. -------------- 

Considerando: 

I.-SOBRE LA INTERPOSICIÓN EN TIEMPO DE LA ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

PRESENTADOS: A efectos de resolver la adición y aclaración presentada, se tiene que esta 

Contraloría General de la República notificó formalmente la resolución N° R-DCA-395-2013 el día 

03 de julio del año en curso (tal como consta en folios que corren del 93 al 95 del expediente de 

objeción), en tanto que el escrito de diligencias de adición y aclaración fue interpuesto ante este 

Despacho el día 05 de julio del 2013 (ver folio 104 del expediente de objeción), con lo cual, se tiene 

que dicha gestión fue presentada en tiempo, tal como lo establece el artículo 169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y procede su análisis.  --------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA FIGURA DE LA ADICIÓN Y ACLARACIÓN. La solicitud de aclaración y 

adición, prevista por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es un 

mecanismo mediante el cual se pretende que las partes adquieran una mayor comprensión de las 

resoluciones que emite ésta Contraloría General de la República en materia de contratación 

administrativa, sin que constituya una segunda posibilidad de resolución de las pretensiones, las 

cuales se supone han sido ventiladas y dilucidadas en la parte considerativa de la resolución del 

recurso. La Sala Constitucional ha señalado que para estos casos el juez no tiene poder de enmienda 

o rectificación, sino exclusivamente de ampliación o aclaración, las cuales no pueden variar las 

conclusiones de un litigio (véase en ese sentido el Voto 32-95 de la Sala Constitucional citado en 

nuestra resolución R-DAGJ-005-2000 de las once horas del tres de enero de dos mil). Por su parte, 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San 

José ha señalado 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 
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con lo estipulado en el numeral 158 párrafo primero del Código Procesal Civil, dentro del término 

de tres días. Se aclaran los puntos oscuros 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 minutos 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). Conforme los límites y alcances de la figura referenciada, éste órgano contralor procede al 

análisis de lo solicitado por la Administración.----------------------------------------------------------------  

III.- SOBRE EL FONDO DE LA ADICIÓN Y ACLARACIÓN PRESENTADA. 1) En cuanto 

a la resolución N° R-DCA-395-2013, que resolvió los recursos de objeción interpuestos en contra 

del cartel de la licitación pública N° 2013LN-000001-IMAS, señala el Instituto Mixto de Ayuda 

Social que se solicita precisar los términos de la resolución en particular en las página 5, líneas 29 y 

30 en tanto que se dispone que la Administración: “… deberá incorporar en el cartel la posibilidad 

de contar con los servicios de mensajería y secretariado de manera genérica…” Aunado a lo 

anterior señala que en la página 10, líneas 23 y siguientes se indica que la Administración debe “… 

entrar a modificar la referencia hecha en cuanto al punto IV, en tanto efectivamente se establece 

una alternativa respecto al notario- persona física- al señalar “o la figura jurídica 
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correspondientes” a manera de evidenciar plena claridad de las reglas del juego establecidas en el 

cartel de la licitación” En ese sentido señala que mientras que por un lado se indica que debe 

contarse con la posibilidad de que se cuente con mensajero y secretaria de manera genérica, 

situación que ya existe en el cartel y que la Administración aceptó y aclaró en varias ocasiones a la 

CGR, al considerar esta posibilidad en el cartel en el punto IV se le pide que elimine.  Señala que al 

indicar el cartel que se debe presentar un documento expedido por la CCSS en donde el “notario o 

la figura jurídica correspondiente conste como patrono de la secretaria y mensajero” se está 

aceptando que dicho recurso humano pueda estar asegurado por el notario o bien por otro tipo de 

figura jurídica, siempre y cuando se cumpla con la normativa de la CCSS. Considera que la 

necesidad de recurso humano versa sobre la necesidad de contar con el mismo, independientemente 

de la figura jurídica con que se cuente y que permita deslindar en la etapa de ejecución el 

cumplimiento del régimen de seguridad social. Señala que no se debe confundir que al indicar el 

cartel “figura jurídica correspondiente” se está permitiendo la participación de personas jurídicas, 

puesto que ya se ha aclarado contundentemente y reiteradamente ante el órgano contralor no es 

posible en la presente contratación. Así las cosas solicita que se mantenga según se publicó en el 

cartel N° 2 el punto IV en tanto que la frase dispone y cumple con lo solicitado por el órgano 

contralor en cuanto a incorporar en el cartel la posibilidad de contar con servicios de mensajería y 

secretariado de manera genérica. Criterio del Despacho: En primera instancia corresponde indicar 

que, tal como se indicó anteriormente, el presente momento procesal refiere a la posibilidad de las 

partes para solicitar las adiciones y aclaraciones pertinentes para la correcta comprensión de la 

resolución, sin que con ello proceda el ejercicio de debatir nuevamente sobre las condiciones del 

cartel y los argumentos expuestos en su contra. En ese sentido, tal como se evidenció en su 

oportunidad en la resolución N° R-DCA-395-2013 del 2 de julio del 2013, el ejercicio 

implementado por la Administración, con ocasión de la Audiencia Especial concedida, en cuanto a 

los temas sobre los que se pretende la adición y aclaración, resultó ser escueto, sin que sea 

procesalmente oportuno hacer uso del instrumento del artículo 169 del RLCA, para cubrir dicha 

carencia. Ahora bien, dentro de las competencias que nos concede el artículo 169 del RLCA, 

corresponde indicar que la aclaración que pretende la Administración se origina con ocasión de su 

propia confusión. Al respecto, la referencia del IMAS es respecto a la página 5: “…deberá 

incorporar en el cartel la posibilidad de contar con los servicios de mensajería y secretariado de 

manera genérica…”  y de la referencia de la página 10, en cuanto a que la Administración deberá: 

“… entrar a modificar la referencia hecha en cuanto al punto IV, en tanto efectivamente se 
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establece una alternativa respecto al notario- persona física- al señalar “o la figura jurídica 

correspondientes” a manera de evidenciar plena claridad de las reglas del juego establecidas en el 

cartel de la licitación”. A criterio de este Despacho, y así fue delimitado en la resolución sobre la 

que se requiere aclaración, ambos aspectos se trataron por separado, en el tanto que la posibilidad 

de contar con mensajería y secretariado de forma genérica, se relaciona con la posibilidad de 

evaluar esos servicios en tanto que cumplan con las obligaciones obrero patronales con FODESAF 

y la CCSS, pero sin que requiera puntualmente –en tanto la Administración nunca justificó esa 

necesidad- que el Notario Externo constituya “patrono de la secretaria y mensajero” . Por otra 

parte, lo referido a la modificación del punto IV, respecto a la necesidad de evidenciar con plena 

claridad, dentro del cartel, que no se permite la participación de personas jurídicas en el ejercicio de 

la figura del Notariado, es que se procedió a acoger el recurso interpuesto por el señor Ignacio 

Herrero Knohr, en tanto que el cartel deja entrever la posibilidad de participar con una figura 

jurídica en equivalencia a la del Notario Público, lo cual resulta contrario al aviso N° 04-2009 

emitido por la Dirección Nacional de Notariado, situación que es desarrollado en esta oportunidad 

por el IMAS, pero cuyo ejercicio de fundamentación y aclaración es la que se requería  en una etapa 

procesal previa, situación sobre la cual es importante llamar la atención de la Administración. Por 

último, la pretensión de las presentes diligencias de adición y aclaración es que se proceda a aclarar 

que se mantiene el punto IV de la modificación N° 2, en tanto que dispone la posibilidad de contar 

con los servicios de mensajería y secretariado de forma genérica, ante lo cual, procede señalar que 

de frente al análisis del caso particular, carece de sentido, en tanto que: 1) Se entiende expresamente 

que lo resuelto por parte de este Despacho con ocasión del punto IV de la modificación N° 2 es 

precisamente lo pretendido por la Administración con ocasión de las presentes diligencias –en 

definitiva- que se entiende que se deberá incorporar la posibilidad de contar con los servicios de 

mensajería y secretariado en forma genérica, declarándose parcialmente con lugar en el sentido que 

se requirió por parte del objetante que se permitiera la presentación de otro tipo de contratación de 

estos servicios como “outsourcing”, por ejemplo, aspecto sobre el cual no se refirió la 

Administración. 2) Tal como se señaló en la parte inicial de la presente resolución, no procede 

solicitar, mediante las diligencias de adición y aclaración, la modificación de una condición resuelta 

por este Despacho con ocasión de un recurso interpuesto oportunamente.  ------------------------------- 

POR TANTO 

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

169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: DECLARAR SIN 
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LUGAR la solicitud de aclaración y adición de la resolución de este Despacho N° R-DCA-395-

2013 del 2 de julio del 2013, interpuestas por el Instituto Mixto de Ayuda Social. -------------------  

NOTIFIQUESE  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada     Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
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