
R-DCA-453-2014 
 

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

José, a las catorce  horas del primero de julio del dos mil catorce. ------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa MAQUINARIA ELECTROTECNICA 

METEC S.A., en contra de la resolución N° R-DCA-412-2014 del 19 de junio del 2014, emitida por ésta 

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

la Licitación Pública N° 2014LN-000006-PROV, promovida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), para la adquisición de camiones y canastas necesarios para la construcción y adecuada 

operación de los proyectos del programa – adquisición de maquinaria y equipo menor para la construcción 

y readecuación de las líneas de distribución eléctrica-. ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado vía fax el día 24 de junio del 2014, y en formato original al día 

siguiente (25 de junio del 2014) ante ésta Contraloría General, la empresa Maquinaria Electrotécnica 

METEC S.A., presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución N° R-DCA-412-

2014 del 19 de junio del 2014, por medio de la cual se atendió recurso de objeción presentado por dicha 

empresa, en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000006-PROV, promovida por el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la adquisición de camiones y canastas necesarios para 

la construcción y adecuada operación de los proyectos del programa – adquisición de maquinaria y equipo 

menor para la construcción y readecuación de las líneas de distribución eléctrica-. ----------------------------- 

II.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------------- 

CONSIDERANDO 

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

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

destinado a obtener de parte del órgano que ha resuelto 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. 

Con ocasión de estas diligencias 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 
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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 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 que 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 objeción, que la resolución R-DCA-412-2014 fue debidamente 

notificada a la empresa Maquinaria Electrónica METEC S.A. en fecha 20 de junio del 2014, y tomando en 

consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante éste Despacho el día 24 de junio 

del año en curso –vía fax- y un día después mediante documento original, se tiene que la gestión fue 

interpuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se encuentra 

presentada en tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

adición y aclaración sobre la resolución R-DCA-412-2014, en el tanto que según su criterio, pese a que 

esta División rechazó su recurso por falta de fundamentación, su exposición estuvo bien fundamentada. 
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En ese sentido se tiene que la empresa señala que el convenio de financiamiento de la ley 8722 garantiza 

la igualdad de condiciones de participación entre países miembros del BID y transcribieron parte de los 

artículos de la misma, lo cual considera abundante fundamentación en cuanto a la contradicción entre el 

cartel y la ley 8722. Aunado a lo anterior señala que al indicar que solo dos potenciales oferentes de grúas 

aisladas de los Estados Unidos podrían participar,  indica que en Costa Rica este tipo de grúas solo son 

adquiridas por ciertas instituciones públicas y que solo Gardi, Metec y Norditec han ofertado y alcanzado 

adjudicaciones respecto a las marcas ALTEC, TEREX, ETI y VERSALIFT, señalando adicionalmente 

que se ha intentado comercializar en el país empresas como MC y AXION sin resultar adjudicatarios. En 

ese mismo sentido considera que ha fundamentado su decir en tanto señala que resulta contradictorio que 

fabricantes que podrían cumplir técnicamente y con un mejor precio, sean excluidas por requisitos de 

admisibilidad que el Convenio del BID no considera y no permite una libre participación de los países 

miembros del BID. Aunado a lo anterior, indica que en la resolución de la Contraloría General no existe 

manifestación expresa y fundamentada en cuanto a los términos de la Ley en concordancia con los 

requisitos de admisibilidad del cartel, además considera notorio que sobre los fundamentos del mercado el 

ICE no desmienta su decir,  en tanto señala que es claro que las grúas aisladas nuevas es solo un mercado 

de instituciones que administran fondos públicos, y además el ICE es el gran comprador de grúas de este 

tipo. Aunado a lo anterior, señala que el ICE no desmiente su fundamentación del mercado y realiza un 

análisis en cuanto a la cantidad de grúas que se han adquirido por parte del ICE en los últimos 10 años, en 

tanto que JASEC, ESPH y CNFL solo han adquirido en menores cantidades. Criterio de la División: A 

efectos de atender las diligencias interpuestas por parte de la empresa Maquinaria Electrotécnica METEC 

S.A. y después de exponer la delimitación jurídica de las Diligencias de Adición y Aclaración, 

corresponde atender la pretensión del gestionante dirigida a que no logra comprender la falta de 

fundamentación con base en la cual se rechaza su recurso, en lo que concierne a las ventas mínimas 

solicitadas en el cartel, requiriendo –al respecto- que se le indique el cómo y por qué no se toma en cuenta 

su fundamento. En el sentido antes expuesto, resulta oportuno traer a estudio lo oportunamente señalado 

por este Despacho al resolver el recurso de objeción de la empresa METEC. En este sentido, en la 

resolución que de se solicita aclarar, se rechazaron una serie de argumentos de la objetante, esencialmente 

por la falta de fundamentación y prueba de su parte, principalmente por cuanto tal y como le fue indicado 

al recurrente, fundamentar un argumento no implica solo citarlo en prosa, sino que cuando este 

planteamiento vaya destinado a lograr la corrección de cláusulas cartelarias por violación a los principios 

de igualdad y libre participación, debe demostrarse –y no solo señalarse- por parte de quien recurre, la 

razón del por qué el requerimiento de la Administración puede resultar violatorio de esos principios o 
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encontrarse ligado de manera injustificada solo a un extremo específico del mercado. Este abordaje fue 

citado en la resolución que se solicita aclarar, al indicarse precisamente en lo de interés que: “(…) En este 

orden de ideas, de la lectura del recurso interpuesto por la empresa recurrente se tiene que su oposición al cartel se 

basa en que a su criterio la licitación limita la eventual participación de oferentes internacionales y nacionales 

protegidos por leyes relacionadas con tratados internacionales y países miembros de la entidad prestataria de los 

recursos económicos que permitirán la ejecución del contrato, sin embargo, su desarrollo argumentativo parte de 

una serie de supuestos que carecen de fundamentación, en el sentido que no aporta la documentación que permita 

acreditar como hecho cierto su análisis. Al respecto se tiene que manifestaciones como que las únicas marcas que 

eventualmente podrían participar del concurso en estudio son VERSALIFT y ALTEC, carecen de la documentación 

probatoria que requiere el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone –en 

lo que interesa- lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado (…).”  Así las cosas, debe entender el objetante que su recurso carece de la prueba correspondiente 

que le permita acreditar y de tal modo trascender su solo planteamiento, decir, a efectos de demostrar que se trata 

de un hecho cierto sobre el cual esta Contraloría General de la República pueda resolver de conformidad, sea en 

ese sentido que dicha empresa ignora la carga de la prueba que pesa sobre sí en cuanto a demostrar que 

efectivamente la condición cartelaria limita la participación de empresas interesadas en concursar en razón del 

argumento expuesto por ella. Debe entenderse que esta fundamentación resulta vital al momento de conocer el 

contenido de un recurso de objeción, pues es a través de ella, que este órgano contralor puede llevar a cabo el 

análisis de un determinado punto sobre una  base probatoria clara y objetiva, y no sobre planteamientos hipotéticos 

o especulativos sin ningún respaldo probatorio. Así las cosas, es lo procedente con fundamento en el artículo 148 y 

150 del Reglamento al Título II de la Ley 8660, proceder al rechazo de plano por falta de fundamentación, este 

extremo del recurso. De igual forma en punto al tema de la experiencia solicitada, el objetante fue omiso en 

demostrar de qué forma la acreditación solicitada en el cartel para dicho extremo, resulta violatoria de los 

principios de la contratación administrativa, pareciendo que ello obedece más bien, a su interés de ajustar el 

requerimiento carcelario a su particular experiencia, motivo por el cual el recurso en este extremo debe ser 

igualmente, rechazado de plano(…)” De conformidad con lo expuesto, es menester indicar que la 

fundamentación que se exige en materia de contratación administrativa para la interposición del recurso de 

objeción, requiere que se aporte la prueba -cuando así corresponda como en este caso– que acredite que lo 

manifestado resulta una verdad indubitable sobre la cual es procedente resolver- tal como fue señalado en 

la resolución en estudio-. En ese sentido, y para el caso de estudio, si bien el objetante procuró indicar en 

su recurso una serie de razones por las cuales estimó, que el cartel en las cláusulas objetadas discriminaba 

a ciertos oferentes, su argumento se limitó a una serie de planteamientos pero sin ningún respaldo 

probatorio que de manera objetiva brindara certeza por ejemplo en punto a lo afirmado en su recurso en el 

sentido que conforme lo requerido por la Administración, sólo dos oferentes podrían participar en el 
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concurso, o la forma en que el equipo ofrecido por su representada podría cumplir los intereses de esta. 

Sin embargo, estas afirmaciones se encontraron desprovistas de esa prueba exigida que combinada con su 

argumento, permitieran acreditar de manera justificada esa presunta violación a los principios de 

contratación alegados por el recurrente. Es por ello, que para este Despacho no resulta posible resolver 

basándose en meras apreciaciones del recurrente, si estas no son acompañadas de ese elenco probatorio 

que objetivamente permita demostrar su dicho. A este respecto, debemos resaltar el hecho –tal y como fue 

plasmado en la resolución R-DCA-412-2014-, que la carga de la prueba recae sobre quien alega y por ello 

la empresa objetante tuvo el deber de demostrar con prueba idónea, la veracidad de su tesis, al menos en 

los siguientes puntos: 1) Que en Costa Rica los equipos solo son adquiridos por ICE, CNLF, ESPH, 

JASEC, 2) Que solo dos potenciales oferentes de grúas de Estados Unidos pueden participar del concurso, 

3) Que en el país solamente se han adjudicado las siguientes marcas: ALTEC, TEREX, ETI, 

VERSALIFT, 4) Que las condiciones puntuales por las que marcas como MC y AXION podrían resultar 

mejores opciones para la Administración (sea acreditar el tipo de servicio post venta que resultaría una 

mejor opción para el ICE, así como las condiciones de precio que podrían ofrecer, conforme a lo que 

señaló en su recurso), y con base en ello demostrar que su propuesta es la más conveniente para la 

satisfacción del interés público. En razón de lo expuesto, no se logra demostrar –como hecho cierto- que 

las condiciones de admisibilidad incorporadas en el cartel de la licitación limiten injustificadamente la 

participación en el concurso y que por ende resulten contrarias a los principios de contratación, así como 

tampoco que existan mejores condiciones técnicas, financieras, jurídicas que superen a las propuestas por 

la Administración –ambos aspectos sobre los cuales procedería la objeción del cartel-. Por otra parte,  no 

comparte este órgano contralor el argumento expuesto por la gestionante, en el sentido que la 

Administración, al no oponerse a sus valoraciones en relación con el mercado de grúas, reconoce como 

cierta su manifestación- implícitamente-; en tanto no resulta legalmente procedente pretender invertir la 

carga de la prueba de manera que ante sus simples aseveraciones sea la Administración la que deba 

aportar la prueba que contradiga su decir, pues tal intención lesiona lo señalado por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En cuanto a que la resolución no se refiere a la 

incongruencia entre la Ley y los requisitos de admisibilidad del cartel, debemos señalar que en la primera 

parte de lo resuelto por este Despacho –con ocasión del punto recurrido- se indicó que todo procedimiento 

de contratación debe respetar los principios de contratación administrativa sin importar que se trate o no 

de un procedimiento al amparo de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ante lo 

cual, se construyó la tesis de que el análisis de este Despacho atendió cualquier presunta incongruencia o 

contradicción entre la ley que aprueba el crédito del BID y el cartel de la licitación. Aunado a lo anterior, 
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nuestro análisis liga este argumento con la falta de fundamentación que permita demostrar que las 

condiciones incorporadas en el cartel limiten injustamente su participación y con ello el cartel contradiga 

de modo alguno la referida ley y por ende las atribuciones que otorga a favor de los potenciales 

participantes de países miembros, no es suficiente que se realice una transcripción de la normativa de la 

Ley y del cartel sin aportar la prueba - documental- que demuestre que con el clausulado del cartel 

efectivamente se limita la participación de potenciales oferentes, de lo contrario resulta un análisis 

absolutamente subjetivo. De conformidad con las razones enunciadas, se tiene que el ejercicio 

desarrollado por parte de esta División al atender el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

METEC, fue el adecuado y no ha existido omisión ni ambigüedad en el abordaje de los temas planteados, 

antes bien, el objetante no efectúo la demostración de sus argumentos conforme lo exige el ordenamiento 

jurídico aplicable. De conformidad con lo anterior, no queda más que rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración presentadas por la empresa Maquinaria Electrotecnica METEC S.A. en contra de la 

resolución N° R-DCA-412-2014 del 19 de junio del 2014. --------------------------------------------------------- 

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 las diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa 

Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., en contra de la resolución R-DCA-412-2014 del 19 de junio del 

2014, resolución por medio de la cual fue atendido el recurso de objeción interpuesto por dicha empresa 

contra el cartel de la Licitación Pública N°2014LN-000006-PROV, promovida por el Instituto 

Costarricense de Electricidad para la Adquisición de camiones y canastas necesarios para la construcción 

y adecuada operación de los proyectos del programa – adquisición de maquinaria y equipo menor para la 

construcción y readecuación de las líneas de distribución eléctrica. ----------------------------------------------- 

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