
R-DCA-209-2014 

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

José, a las diez horas del cuatro de abril del dos mil catorce. ------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, contra 

la resolución R-DCA-179-2014 de las trece horas del veinte de marzo de dos mil catorce, mediante la 

cual se resolvió el recurso de objeción interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-01, promovida por esa Municipalidad, 

para la “Contratación de Servicios de Recolección, transporte y/o disposición final de los desechos 

sólidos ordinarios y/o extraordinarios y sus residuos residenciales, comerciales e institucionales 

producidos en el cantón de San Rafael de Heredia”.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el día veintisiete de marzo de dos mil catorce, 

interpuso diligencias de adición y aclaración contra la referida resolución.--------------------------------------- 

II. Que en el presente caso se han observado la disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.---------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de aclaración y adición presentadas. En primer término este órgano contralor 

estima oportuno precisar que en cuanto a las diligencias de adición y aclaración, el artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que resulta de interés dispone: “(…) las partes 

podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de 

lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por 

medio de estas diligencias 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”. Consecuentemente, las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad 

corregir errores materiales, precisar términos o subsanar omisiones en el pronunciamiento, sin que exista 

posibilidad de que se modifique lo resuelto. Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-101-2011 de las ocho horas del veintiocho de febrero de dos mil once, señaló  “En ese mismo 

sentido, la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,(sic) 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; 

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. Al respecto ha indicado la Sala Constitucional que: “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 
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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. ¼ 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, 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 ha señalado la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia: “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-
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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)”. Tomando en consideración lo que viene dicho, se procede al conocimiento de 

los aspectos alegados por la Administración.----------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la gestión de adición y aclaración presentada. La Administración indicó que presenta 

adición y aclaración, así como revisión de la resolución R-DCA-179-2014, por cuanto en relación con la 

admisibilidad del recurso, fue rechazada la extemporaneidad alegada por ella. Al respecto indica que de 

conformidad con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 170 y 171 de su 

Reglamento, la interposición del recurso procede dentro del primer tercio para presentar ofertas. Siendo 

que, en la referida resolución se consideró que el plazo para la interposición vencería el diez de marzo de 

dos mil catorce y no el seis del mismo mes y año. Sin embargo, si bien el último párrafo del artículo 171 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que ante una ampliación de plazo para 

la presentación de ofertas, el plazo para la interposición del recurso de objeción deberá calcularse de la 

sumatoria de plazo inicial más el plazo de la prórroga; esta disposición no resulta aplicable para el caso 

concreto, dado que esta sumatoria no podría aplicarse retroactivamente. De hacerlo así, se generaría 

incerteza total en relación con la determinación del plazo para la presentación del recurso de objeción, lo 

cual atentaría contra la seguridad jurídica que debe permear el procedimiento.  Al momento de recibir la 

audiencia donde se daba curso al recurso de objeción no se había publicado la prórroga en el medio 

correspondiente. En consecuencia, para esa fecha la prórroga resultaba un hecho inexistente, por lo que no 

podría ser tomado en consideración para la contabilización del plazo con que contaban los oferentes para 

objetar. Por el contrario, expresa que en una adecuada hermenéutica jurídica, debe entenderse que lo 

dispuesto en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta aplicable 

en aquellos supuestos en los que la prórroga se practique una vez transcurrido el plazo para resolver el 

recurso de objeción presentado, con base en el plazo previsto originalmente para la presentación de 

ofertas. La prórroga es un acto posterior, incluso a la presentación ya extemporánea del recurso, además 

esta ampliación era inexistente al momento de la presentación extemporánea por lo que interpretar que la 

prórroga opera en ampliación del plazo, aun posterior al vencimiento seria, sería dar un beneficio procesal 

ilegal. Lo cual, indica ha sido confirmado por este órgano contralor en anteriores resoluciones, como lo es 

la R-DCA-056-2013, por lo que operaría un cambio de criterio para que dicho plazo opere, sumándose, 

que dicha prórroga no existía al momento de interposición del recurso. Sino que operó posteriormente a la 
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orden del órgano contralor, en cuanto a responder y remitir el expediente y que podía no haber 

considerado dicha prórroga, razón por lo cual no puede tenerse como existente en ese momento procesal. 

Además, indica que el grado de incertidumbre que produce la sumatoria es tal, que la anula como 

argumento jurídico, siendo que el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa y 60 de su 

Reglamento, establecen las reglas de la prórroga estableciendo la potestad de la Administración de 

presentar la prórroga, incluso un día antes del vencimiento del plazo, usando frases "como máximo” 

indicando que el periodo puede ir desde un mínimo hasta un máximo, sin fijar un plazo único que pueda 

finalmente tomarse con certeza jurídica para hacer determinaciones, dejando ver que la aplicación del 

artículo 171 es para otros supuestos jurídicos. Así las cosas, la Administración solicita que se aclare cuáles 

son las razones jurídicas que fundamentan dicha decisión, y se justifique el cambio de criterio. Criterio de 

la División: De lo planteado por la Administración en las presentes diligencias, este órgano contralor 

observa que en el presente caso esta no requiere que se aclare un aspecto oscuro o ambiguo de la 

resolución No. R-DCA-179-2014 de las trece horas del veinte de marzo de dos mil catorce, sino que más 

bien plantea cuestionamientos en cuanto a la interpretación realizada por este órgano contralor en dicha 

resolución respecto de la aplicación del artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, a efectos de determinar el plazo para interponer el recurso de objeción. 

Consecuentemente, en el tanto no se está requiriendo la aclaración de un aspecto oscuro del fondo de la 

resolución, o bien, adición de un elemento no abordado, debe sin más rechazarse la presente gestión, por 

no corresponder al abordaje de un elemento propio de la naturaleza de la adición y aclaración. No obstante 

lo anterior, conviene señalar que en el caso estudiado, la prórroga para recibir ofertas por parte de la 

Administración se publicó efectivamente al día siguiente hábil en que la Administración presentó el oficio 

de respuesta a la audiencia especial (folios 36 y 65 del expediente correspondiente a la resolución No. R-

DCA-179-2014), aspecto que si bien sucedió con posterioridad a la audiencia especial otorgada por este 

Despacho, ese solo hecho implicó que para el cómputo del plazo para objetar se debiera contabilizar la 

prórroga operada, tal y como se deriva del artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ahora bien, no debe peder de vista en todo caso la gestionante, que el recurso de objeción 

se visualiza como un mecanismo para que los oferentes coadyuven con la Administración en la depuración 

del cartel, por lo que, en este caso con la finalidad de no hacer nugatorio el derecho del potencial oferente 

de recurrir el cartel es que esta Contraloría General otorgó bajo un principio por accione, curso a la acción 

recursiva, tomando en cuenta que la Administración prorrogó el plazo para recibir ofertas de previo al 
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vencimiento del plazo para resolver el respectivo recurso de objeción (folios 65 y 71 del expediente 

correspondiente a la resolución No. R-DCA-179-2014). Vale aclarar sobre este último aspecto, que es a la 

Administración a quien le corresponde valorar en cada caso la procedencia o no de dicha prórroga, 

tomando en consideración los plazos con que cuenta este órgano contralor para resolver y notificar la 

respectiva resolución que resuelva un recurso de objeción, lo anterior tal y como fue indicado en la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las a catorce horas  treinta minutos del diez de marzo de dos 

mil catorce, en el cual se indicó: “(…) de ser necesario, deberá extender el plazo establecido para recibir 

ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano contralor para emitir y notificar la resolución final.” 

(negrita agregada) (folio 31 del expediente correspondiente a la resolución No. R-DCA-179-2014). Así las 

cosas, la Administración debe tomar en cuenta los plazos del órgano contralor y determinar en cada caso 

si amerita o no prorrogar el plazo para recibir ofertas, siendo que, en el presente caso determinó su 

procedencia. Así las cosas, con la resolución R-DCA-179-2014 citada, no ha operado el cambio de criterio 

señalado por la Administración respecto de la resolución No. R-DCA-056-2013 de las diez horas treinta 

minutos del treinta y uno de enero de dos mil trece, ello por cuanto lo acontecido en dicho caso difiere de 

la situación presentada en esta ocasión, en el tanto la prórroga del plazo para recibir ofertas, operó durante 

la tramitación del recurso de objeción interpuesto por Manejo Integral Tecnoambiente S. A., y no una vez 

fenecido el plazo para resolver (folios 36 y 65 del expediente correspondiente a la resolución No. R-DCA-

179-2014). Finalmente, en relación con el recurso de revisión que de manera accesoria presenta con las 

diligencias de adición y aclaración, debe señalarse que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, establece que quedarán firmes desde el momento en que se dicten, los actos 

emitidos en procedimientos de contratación administrativa, lo cual abarca desde luego, las resoluciones 

emitidas con ocasión de los recursos de objeción presentados contra el cartel. Por lo que recurrir a figuras 

de impugnación previstas en otras normativas como la Ley General de la Administración Pública, resultan 

abiertamente improcedentes en esta materia, aún más en este último caso, cuando por disposición expresa 

del artículo 367 de esta última Ley, se excluye de sus regulaciones, a la materia de contratación 

administrativa.  Así las cosas, siendo que la materia de contratación administrativa se encuentra regulada 

por Ley especial, sea la Ley No. 7494 y su correspondiente reglamentación, se tiene claro que su régimen 

de observancia se circunscribe a lo expresamente dispuesto por dicha normativa. Consecuentemente, no 

resulta factible habilitar vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación aplicable, motivo 
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por el cual, el recurso de revisión debe ser rechazado por no resultar procedente en esta instancia, aspecto 

que será establecido en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------------------------- 

                                                                          POR TANTO 

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

33, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 169, 170, 171, 172 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano las diligencias 

de adición y aclaración presentadas por la Municipalidad de San Rafael de Heredia, contra la resolución 

R-DCA-179-2014 de las trece horas del veinte de marzo de dos mil catorce, mediante la cual se resolvió 

el recurso de objeción interpuesto por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-01, promovida por esa Municipalidad, para la 

“Contratación de Servicios de Recolección, transporte y/o disposición final de los desechos sólidos 

ordinarios y/o extraordinarios y sus residuos residenciales, comerciales e institucionales producidos en el 

cantón de San Rafael de Heredia”. 2) Rechazar de plano, el recurso de revisión interpuesto en contra de 

la misma resolución. NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------- 
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