
R-DCA-497-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

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

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la señora Ana Isabel Sibaja Rojas, contra la 

Resolución R-DCA-469-2014 emitida por esta Contraloría General a las nueve horas del once de julio de 

dos mil catorce, con ocasión de la atención de los recursos de apelación interpuestos en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001 promovida por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la “Contratación de Servicios Profesionales de 

Abogados Externos para Cobro Judicial”, acto recaído a favor de quince profesionales en Derecho.-------- 

RESULTANDO 

I.-Que la señora Ana Isabel Sibaja Rojas presentó escrito denominado “recurso de aclaración y adición” 

ante este órgano contralor, recibido vía fax en fecha 17 de julio de 2014.----------------------------------------- 

II.-Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la naturaleza y admisibilidad de las diligencias de adición y aclaracíón: Según ha expuesto 

este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en  el 

numeral 169  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar 

aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que 

apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo 

dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante 

resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición 

y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que 

haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara 

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una 

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. 

Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las 

aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren 

lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones 

de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no  se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, 
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debe tenerse desde ya  por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del 

interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la 

filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 

expresarse 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. Ahora bien, en punto al tema del plazo 

de presentación de estas gestiones, tenemos que la gestionante fue notificada de la resolución R-DCA-

469-2014 el día 14 de julio del 2014, por lo que siendo que su gestión fue presentada vía fax en fecha 17 

del mismo mes y año, se tiene esta gestión presentada en tiempo, por lo que bajo los reglas aplicables a la 

gestiones de interés, se aborda la solicitud de adición y aclaración planteada.------------------------------------ 

II.- Sobre la procedencia de la gestión: A continuación, bajo los reglas señaladas anteriormente, se 

aborda la diligencia de adición y aclaración, denominada por la señora Sibaja Rojas como “recurso”, toda 

vez que la figura – según lo expuesto y la norma jurídica que la ampara -, sea el artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiere a una solicitud y no a una gestión recursiva. 

Ahora bien, la señora Sibaja Rojas refiere a la Resolución R-DCA-469-2014, señalando que al haberse 

dispuesto que no se reconocía para efectos de calificación de experiencia en cobro judicial, la carta que 

aportó extendida por el Banco Nacional de Costa Rica, estaría perdiendo 5 puntos, pérdida que afecta su 

nota final, quedando fuera de la lista de 15 adjudicados. Señala que aún cuando la certificación no dice 

expresamente que se le haya contratado como abogada para cobro judicial, “es fácil concluir que esa fue 

su gestión”, lo cual probó con la lista de casos fenecidos del Banco Nacional, de la cual se comprueba que 

el tipo de casos que dirige son de naturaleza cobratoria. Indica que reitera el hecho que el Banco Nacional 

contrató sus servicios no solo como notaria externa sino también, como abogada externa en las oficinas de 

Bataán, y que bajo tales funciones interpuso procesos ejecutivos simples y de ejecución hipotecaria 

durante muchos años para el Banco. Expone que durante más de 15 años ha representado a la entidad 

bancaria en la zona atlántica y describe los procesos que ha dirigido, con una cartera de cobro judicial para 

el Banco de 43 procesos activos, a partir de lo cual se puede considerar su certificación y reconocérsele los 

5 puntos. Invoca la sana crítica y que se recalifique su oferta para una nota final de 98. Criterio de la 

División: Tal y como se indicó supra mediante la solicitud de adición y aclaración, no  se abordan temas 

de fondo para su modificación sustantiva, por lo que – ante la petición e intención planteada – que 

corresponde a una nueva revisión del requisito señalado, se procede a rechazar de plano esta gestión. No 

obstante conviene aclarar, que el sistema de evaluación del cartel, se encontraba determinado (Punto 4 – 
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Procedimiento de calificación de ofertas) sin que se reconociese para la valoración de un aspecto, la 

información presentada en otro rubro también ponderable. Así, la vinculación que la señora Sibaja Rojas 

expone a efectos de considerar la certificación de experiencia (Punto 4.b del cartel) que no le ha sido 

reconocida, a partir de información que presentó en otro aspecto evaluable (Punto 4.c del cartel), no se 

deriva de las reglas cartelarias establecidas y aceptadas por los oferentes a la hora de someter a 

conocimiento del INVU sus plicas. Este órgano contralor en la Resolución R-DCA-469-2014 fue claro al 

indicar, que la certificación aportada por la señora Sibaja y que fuese extendida por el Banco Nacional de 

Costa Rica, no era considerada al referir a servicios de notariado, siendo que el ítem 4.b del cartel 

corresponde a experiencia en cobro judicial. Nótese que la certificación que la licenciada Sibaja Rojas 

aportó, realiza una descripción de las funciones que la misma ha prestado en su condición de notaria 

externa, pues expresamente señala: “Por motivos de los procesos durante el desempeño como notaria 

externa, ha desarrollado actividades relacionadas con la concesión de préstamos hipotecarios, 

protocolización de ventas de bienes inmuebles (producto del ejercicio hipotecarias de crédito), lo que 

incluye el estudio previo de la finca como parte de sus obligaciones contractuales con ocasión del 

ejercicio de su profesión como notaria, así como segregaciones con cabeza propia, afectaciones a 

patrimonio familiar, daciones en pago, sustitución de garantías, novación de deudor, cambio de sistema 

de cuotas, protocolización de piezas de remate, rectificación de medida, modificación de naturaleza, 

linderos y otros escrituras de venta de inmuebles con o sin limitación, posposición de créditos, 

rectificación de medida, modificación de naturaleza, linderos y otros, escrituras de venta de inmuebles 

con o sin limitaciones, posposición de créditos, cancelación total y parcial de hipotecas con o sin recibo 

de suma, escrituras hipotecarias de todo tipo, tanto Hipotecas Abiertas, como Hipotecas Convencionales 

y sus diferentes clasificaciones tales como: vivienda, consumo, agricultura, ganadería y otros, tanto en 

colones como en dólares U.S.D. (denominación correcta del dólar U.S.A.) y otras como la constitución de 

todo tipo de escrituras de prenda de vehículos, maquinarias, cultivos, etc”(el subrayado no corresponde al 

original). Es claro que las funciones descritas, cuya prestación se respalda en la emisión de la misma 

certificación, no refieren a “procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, ejecución simple, procesos 

monitorios, procesos ordinarios y procesos de legalización de créditos”, procesos a los cuales la señora 

Sibaja describe haber prestado en su escrito de adición y aclaración (folio 1155 del expediente de 

apelación). De esta forma y ante una restricción derivada del mismo cartel, al separar los rubros a 

ponderar y que conforman el sistema de evaluación, se parte de las reglas específicas establecidas en el 

punto 4.b del cartel, sea “experiencia en cobro judicial”. Por lo que la profesional Sibaja Rojas estaba en la 
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obligación de presentar las certificaciones que le permitiesen acreditar dicha experiencia, sin que el 

contenido del documento extendido por el Banco Nacional de Costa Rica, tal y como se ha referenciado, 

se haya ajustado a ello, de forma tal que no se trata en el presente caso, de recurrir a principios de  sana 

crítica o justicia como lo alega en su escrito, sino a la aplicación de las normas cartelarias, recordándosele 

que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que “el cartel, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve (…)”. Finalmente, y sin perjuicio de 

lo antes expuesto, se hace ver a la gestionante que las presentes diligencias fueron presentadas vía fax, sin 

presentarse el original de estas con posterioridad. Por las razones anteriores, se rechazan de plano las 

diligencias de adición y aclaración  presentadas.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar de 

plano las diligencias de adición y aclaración presentadas por la señora Ana Isabel Sibaja Rojas, contra 

la Resolución R-DCA-469-2014 de las nueve horas del once de julio de dos mil catorce, emitida por esta 

Contraloría General, con ocasión de la atención de los recursos de apelación presentados en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001, promovida por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la “Contratación de Servicios Profesionales de 

Abogados Externos para Cobro Judicial”,  recaído a favor de quince profesionales en Derecho. 

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

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza  Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado  Gerente Asociada  

 

Estudio y redacción: Licda. Carolina Cubero Fernández. Fiscalizadora.  

CCF/yhg 

NI: 16268 

NN: 07559 (DCA-2014)  

Ci: Archivo central  

G: 2013003240-11 


