
R-DCA-274-2014 

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

José, a las quince horas del cinco de mayo de dos mil catorce.--------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración de la resolución de esta División No. R-DCA-232-2014 de las ocho 

horas del veintidós de abril del dos mil catorce, presentadas por FORMULARIOS STANDARD S.A.-------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-232-2014 de las ocho horas del veintidós de abril del dos mil catorce, 

este órgano contralor declaró sin lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas Formularios 

Standar S.A. y por Data Printing Solutions S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-

000003-01, promovida por el Banco Nacional de Costa Rica --------------------------------------------------------- 

II. Que el día veinticinco de abril del dos mil catorce, la empresa Formularios Standar S.A., interpuso 

diligencias de adición y aclaración de la resolución R-DCA-232-2014 de las ocho horas del veintidós de abril 

del dos mil catorce ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.-  

CONSIDERANDO 

I.-En cuanto al tema de las diligencias de adición y aclaración, la Sala Constitucional en el Voto 032-95 de 

las dieciséis horas con treinta y tres minutos del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, en lo 

pertinente señala: “La sentencia debe referirse a un caso controvertido, no pudiendo el juez dictar 

resoluciones en abstracto.  Así esta función –la jurisdiccional- obliga al juez a ‘juzgar’, ‘opinar’ y ‘valorar’ 

los hechos objeto de la litis y adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión 

positiva y precisa de los mismos, es decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] 

Sin embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos 

o dejar de pronunciarse sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la 

posibilidad de corregir su error, precise (sic) los términos de su pronunciamiento o subsane (sic) su 

omisión. [..] 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 las correcciones o 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 de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión 

en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria…[..] El hecho de que las gestiones de adición y 

aclaración de sentencias ‘solo procedan 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 
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parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada...” De conformidad con lo citado, la gestión de 

adición es procedente con respecto a extremos omitidos en la resolución en cuestión, o con respecto a la 

aclaración de partes “oscuras” de la misma, por lo que solo en estos términos se atenderán las solicitudes 

presentadas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En su escrito, la empresa gestionante indica que las aseveraciones realizadas por esta Contraloría General 

de la República, en la resolución antes dicha, no son ciertas, o por lo menos no se ajustan al mérito y alcance 

de lo fundamentado en su recurso. Señala también, que el recurso presentado sí acreditó un evidente y 

palpable quebranto al ordenamiento jurídico, en cuanto a la omisión que incurrió la Administración, al no 

acreditar ningún análisis de la conveniencia de rebajar hasta la quinta parte la experiencia requerida para 

participar en la licitación, siendo ésta la razón del recurso presentado en su momento. Como punto de 

partida, resulta necesario analizar la finalidad del recurso de objeción al cartel. Al respecto, en la resolución 

R-DCA-121-2013 de las nueve  horas del primero de marzo del dos mil trece, se indicó: “…el recurso de 

objeción al cartel se brinda como una oportunidad procesal para que eventuales interesados en participar 

en los procedimientos de contratación administrativa soliciten remover cualquier obstáculo que estimen 

limita sus posibilidades de participación, y a la vez para coadyuvar con la Administración en la formulación 

y depuración del pliego de condiciones. Al tenor de lo dispuesto por el numeral 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dicha gestión debe indicar las infracciones precisas que se le 

imputan al cartel, con señalamiento de las violaciones de los principios o normas propias de la contratación 

administrativa.” Así las cosas, el recurso de objeción persigue la remoción de cláusulas cartelarias que en 

forma injustificada, limitan la participación en un determinado concurso licitatorio. Ahora bien, en el recurso 

de objeción presentado en su momento, por la empresa Formularios Standard S. A., no se observó que ésta 

demostrara cómo la modificación realizada al pliego cartelario limitara de manera injustificada su 

participación en el concurso, por lo que en la citada resolución R-DCA-232-2014 se dijo: “…la empresa 

recurrente no acredita que la modificación cuestionada constituya una limitación para participar o violente 

el principio de igualdad de trato, así como tampoco acredita que la norma sea abiertamente contradictoria 

con el ordenamiento jurídico, con lo cual en este punto el recurso carece de la debida fundamentación.” De 

igual manera, la recurrente tampoco demostró con prueba idónea, que en el accionar de la Administración se 

hubiera rebasado los límites de la discrecionalidad administrativa regulados en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Debe tenerse presente, además, que en la respuesta a la audiencia 

especial otorgada a la Administración, se observa un criterio en donde ésta última justifica la decisión de 

rebajar la cantidad de formularios, al indicar: “El criterio de esta Administración es que no se debe allanar a 
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ninguna de las objeciones planteadas ya que, aunque anteriormente se estuvo de acuerdo en disminuir la 

cantidad de formularios para la experiencia mínima, como resultado del recurso presentado por la empresa 

RR Donnelley de Costa Rica., se aclara que al adoptar dicha decisión, se valoró cuales eran las necesidades 

del Banco en una eventual contratación y la importancia de contar con mayor competencia entre los 

potenciales proveedores para, a su vez, promover una mejor formación de precio, todo en aras de proteger 

el interés y la hacienda pública. La empresa Data Printing Solution S.A., argumenta que al haberse bajado 

la cantidad una vez, se debe hacer nuevamente el proceso, para que se pueda dar su participación. 

Formularios Estándar S.A., por su parte, plantea la necesidad de volver a incrementar la exigencia mínima 

del cartel en relación con el mismo punto. Como se expresa en párrafos anteriores, la decisión de disminuir 

la cantidad de formularios para la experiencia mínima se ha dado después de analizar las necesidades 

propias del Banco y advertir sobre la importancia de fomentar una sana competencia entre los potenciales 

proveedores. En franca y abierta contradicción con lo expuesto por ambas objetantes, esta representación 

considera absolutamente razonable la nueva cantidad de fórmulas que se establece como condición mínima 

en el cartel, en relación con la demanda que existe por parte de esta Administración y la observancia de los 

principios de igualdad y competencia.” (Folio 57 del expediente de objeción). De lo anterior, se observa que 

la Administración valoró la conveniencia de rebajar la cantidad de formularios, en el marco de la 

discrecionalidad que le otorga la Ley General de la Administración Pública, al indicarse expresamente “…la 

decisión de disminuir la cantidad de formularios para la experiencia mínima se ha dado después de analizar 

las necesidades propias del Banco…” Así las cosas, dado que no se aprecia que existan extremos que aclarar 

o adicionar a la citada resolución R-DCA-232-2014, se impone declarar sin lugar las gestiones interpuestas. - 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  

169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se resuelve: 1) Declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración  presentadas por FORMULARIOS STANDARD S.A, respecto a la 

resolución R-DCA-232-2014 de las ocho horas del veintidós de abril del dos mil catorce ------------------------ 

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