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

José, a las nueve horas del diez de junio del dos mil catorce. ------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, en 

contra de las resoluciones R-DCA-167-2014 del 17 de marzo del 2014 y R-DCA-348-2014 del 29 de 

mayo del 2014, emitidas por esta División de Contratación Administrativa, en atención a los recursos de 

apelación interpuestos contra el acto de adjudicación y readjudicación respectivamente, de la Licitación 

Pública N° 2013LN-000001-IMAS, promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social para la 

contratación de servicios profesionales de notariado externo. ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado el día 03 de junio del 2014 la señora Mayra Díaz Méndez, en su 

condición de Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma del Instituto 

Mixto de Ayuda Social, presentó diligencias de adición y aclaración de las Resoluciones N° R-DCA-167-

2014 del 17 de marzo del 2014 y R-DCA-348-2014 del 29 de mayo del 2014, en el tanto en la parte 

dispositiva de ambas resoluciones, no se resolvió sobre la solicitud de dispensa de refrendo contralor 

realizada por esa Administración en los escritos de audiencia inicial y final de Conclusiones, considerando 

adicionalmente que con ocasión del recurso interpuesto por el señor Oscar Gómez Ulloa, se retrasó 

mayormente la formalización contractual de los instrumentos jurídicos, situación que incide en la urgente 

necesidad de contar con los servicios profesionales de notariado y por ende resulta en detrimento de las 

personas beneficiadas del IMAS que requieren en forma urgente de estos servicios profesionales. --------- 

II.- Que mediante resolución N° R-DCA-167-2014 del 17 de marzo del 2014 se resolvió: “1) Declarar 

con lugar los recursos de apelación interpuestos por Deborah Feinzaig Mintz, Gerardo Mora Salas, y 

Oscar Vargas Jiménez, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2013LN-000001-

IMAS promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social para la “Contratación de Servicios 

Profesionales de Notariado Externo”, adjudicado a favor de Andreína Vicenzi Guila, Oscar Gómez 

Ulloa, Farid Breedy González, Gerardo Mora Salas y Oscar Vargas Jiménez, acto el cual se anula. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa”, la cual fue notificada el día 19 de marzo del año en curso. ------------------------------------- 

III. Que mediante resolución N° R-DCA-348-2014 del 20 de mayo del 2014, se resolvió lo siguiente: “1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por el señor OSCAR EDUARDO GOMEZ ULLOA en contra del acto de re adjudicación de 

la Licitación Pública N° 2013LN-0001-IMAS, promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social, para 
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la contratación de servicios profesionales de notariado externo, recaído a favor de ANDREINA 

VICENZI GUILÁ, FARID BREEDY GONZÁLEZ, GERARDO MORA SALAS, OSCAR VARGAS 

JIMÉNEZ Y DEBORAH FEINZAIG MINTZ 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agostada la vía administrativa.” Dicha resolución fue 

debidamente notificada a las partes el día 2 de junio del 2014. ----------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.-Sobre la naturaleza de la gestión y plazo de presentación: Como punto de partida se impone indicar 

a la gestionante, que las diligencias de adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a 

obtener de parte del órgano que ha resuelto una determinada pretensión, una revisión sobre lo 

pronunciado, en el sentido de procurar una eventual modificación de lo definido en la parte dispositiva de 

una sentencia o resolución. Lo anterior, en vista que por medio de esa articulación sólo es posible corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una omisión, pero no corregir, 

variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los principios de seguridad jurídica y de 

justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que 

precisamente ha sido recogido por nuestra Sala Constitucional en una destacada línea jurisprudencial, 

refiriéndose entre otras la sentencia 2003-02351 de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 19 

de marzo del 2003 que en lo conducente dispuso: “(…) El mandato constitucional y legal de «resolver 

definitivamente los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia» se cumple una vez pronunciada 

y notificada la sentencia, razón por la cual no puede hacerse variación o modificación alguna sobre la sentencia. 

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 los términos de su pronunciamiento o subsane su omisión. En nuestro ordenamiento 

jurídico, de conformidad con el artículo 158 del Código Procesal Civil, las autoridades judiciales pueden «... 

aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre el punto discutido en el litigio. / 

Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a 

instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o el tribunal, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda. » / 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 correcciones, aclaraciones o ampliaciones solicitadas deben de ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener 

dos opiniones distintas sobre un mismo punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las decisiones 

injustas, y lo más peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de revocatoria, que la 
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misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. Por ello es 

que la gestión de adición o aclaración de sentencias / « ... sólo proceden respecto de la parte dispositiva (…)” Es 

bajo esta misma filosofía, que el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece, que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la resolución por la cual se resuelva 

un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que 

se consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo resuelto en el citado acto. De igual manera la 

referida norma es clara en indicar que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores 

materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones 

de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo. A partir de 

lo anterior tenemos en primer lugar, según consta en el expediente de la apelación, que la resolución R-

DCA-348-2014 fue debidamente notificada al IMAS así como al resto de partes, el pasado 02 de junio de 

2014, y tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante éste 

Despacho el día 03 de junio del año en curso, se tiene que la gestión fue interpuesto dentro de los tres días 

hábiles posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se encuentra presentada en tiempo con ocasión 

de la citada resolución, no así en punto a la resolución N° R-DCA-167-2014 del 17 de marzo del 2014, 

notificada el día 19 de marzo del 2014, que evidentemente supera el referido plazo de tres días hábiles 

para la presentación de la gestión, no obstante, siendo que el interés de la Administración radica para 

ambas resoluciones en el mismo punto, sea la posibilidad de eximir del refrendo los contratos resultante, 

este Despacho se concentrará en la última resolución notificada para atender el punto en cuestión, de 

conformidad con el artículo 169 del Reglamento de Contratación Administrativa. ------------------------------

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: En el caso que nos ocupa, la Administración requiere se 

adicionen las resoluciones indicadas, en el tanto en estas no se abordó el tema de la eximente del refrendo 

solicitada durante el trámite de apelación, aspecto que se solicitó en razón de lo manifestado, en vista que 

el primer proceso de apelación extendió bastante el plazo para formalización de los contratos, aspecto que 

se incrementó un poco más, con el recurso presentado por el señor Oscar Gómez, con posterioridad a la 

readjudicación. En este caso, debe tener presente la gestionante, que el artículo 3 inciso 1) del Reglamento 

Sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública establece que requerirán refrendo 

contralor, aquellas contrataciones derivadas de proceso de licitación pública, en el tanto el precio 

contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior 

inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración contratante. Pero también establece, 

que en el caso de contratos de cuantía inestimable provenientes de licitación pública como el que nos 
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ocupa, sólo se requerirá refrendo cuanto se trate de contratos de fideicomiso, concesiones de obra pública 

con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen 

las modalidades de convenio marco y consignación. De donde puede evidenciarse que el objeto 

contractual de la licitación que nos ocupa, no se encuentra ubicado en alguna de estas categorías 

contractuales, toda vez que los servicios de notariado que se requieren, operan en función de los 

requerimientos que la Administración va determinando conforme el volumen de transacciones o gestiones 

a formalizar notarialmente, por lo que estos servicios resultan en suma, sujetos a la demanda institucional. 

Es por ello, que los servicios a requerir por la Administración se enmarcan en una típica ejecución por 

demanda, por lo que al no encontrarse esta modalidad contractual dentro de los supuestos –que bajo 

cuantía inestimable- establece el artículo 3 inciso 1) antes citado, como habilitantes de la competencia de 

este órgano contralor para su conocimiento, no resulta procedente entonces que este órgano contralor 

exima del refrendo a una modalidad de contrato que reglamentariamente no debe conocer, es decir, no se 

puede excepciona lo que no se tiene posibilidad de conocer. Es por ello que el mismo artículo tercero del 

Reglamento antes indicado confiere ante penúltimo párrafo esta posibilidad, pero en el tanto el objeto 

contractual por su naturaleza y/o estimación, requirieren del refrendo, por lo que aquellos contrataciones 

que una vez formalizadas no deban ser conocidas por este órgano contralor para su eficacia, no son 

susceptibles de eximirse su conocimiento, por cuanto como se indicó no son por su propia naturaleza o 

cuantía, susceptibles de ser conocidos por este órgano fiscalizador, aspecto que obliga en consecuencia, a 

rechazar las diligencias de adición y aclaración presentadas. No obstante lo anterior deberá tomar en 

cuenta esa Administración, las regulaciones existentes en el artículo 17 de la Reglamentación antes citada, 

en punto a la exigencia de cumplimiento del requisito de aprobación interna institucional.--------------------  

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporánea las diligencias de adición y aclaración presentadas 

por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, en contra de la resolución R-DCA-167-2014 del 17 

de marzo del 2014. 2) Rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración presentadas por esa 

misma institución, en contra de la resolución R-DCA-348-2014 del 29 de mayo del 2014, ambas 

resoluciones por medio de las cuales fueron atendidos los recursos de apelación interpuestos contra el acto 

de adjudicación y readjudicación respectivamente, de la Licitación Pública N° 2013LN-000001-IMAS, 
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promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social para la contratación de servicios profesionales de 

notariado externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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