
R-DCA-645-2014 
 

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

José, a las once horas del once de setiembre de 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-602-2014 del 28 de agosto de 2014, emitida por esta 

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

la Licitación Pública Internacional 2014LI-0000009-PROV, promovida por el Instituto Costarricense 

de Electricidad para la adquisición de Maquinaria (Equipo Mayor). ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado el día 04 de setiembre de 2014 ante esta Contraloría General, la 

empresa Maquinaria Electrotécnica METEC S.A., presentó diligencias de adición y aclaración en contra 

de la resolución N° R-DCA-602-2014 del 28 de agosto de 2014, emitida por esta División de Contratación 

Administrativa, en atención al recurso de objeción interpuesto contra el cartel de la Licitación Pública 

Internacional 2014LI-0000009-PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad para la 

adquisición de Maquinaria (Equipo Mayor) -------------------------------------------------------------------------- 

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 

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 



2 

 
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-602-2014 fue debidamente 

notificada a la empresa Maquinaria Electrónica METEC S.A. en fecha 1º de setiembre de 2014, y 

tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante esta oficina el día 4 

de setiembre del año en curso, 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-602-2014, en el tanto que según su criterio, pese a que 

esta División rechazó su recurso por falta de fundamentación, su exposición estuvo bien fundamentada. 

En ese sentido, señala que aportaron (prueba 1) la prueba de que al ICE le habían entregado ya 13 grúas 

TEREX, (prueba 2) prueba de que también le habían ofertado al ICE 20 grúas en otra licitación de marca 

AXION, (prueba 3) de que el ing. Moisés Castro, propietario de la fábrica de grúas MC en México había 

estado en el ICE promoviendo las bondades de sus grúas aisladas, (prueba 4) que por tratarse de equipos 
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especiales con aislamiento dieléctrico para trabajos en corrientes vivas se requiere el cumplimiento de la 

norma ANSI A92.2, (prueba 5) lo que el ICE solicita en el cartel, (prueba 6) literatura técnica con el 

equipo TEREX para el lote 1 que cumple al 100% con lo solicitado en el cartel, (prueba 7) literatura 

técnica de TEREX, AXION y MC sobre los equipos con los que se pretendía participar en los lotes 2 y 3, 

(prueba 8) literatura técnica de TEREX, AXION y MC con la que se pretendía participar en el lote 4, 

cumpliendo al 100% con lo solicitado por el cartel. A partir de la prueba señalada, estima que no puede 

aceptar que se rechace el recurso por falta de fundamentación, pues para el caso del producto TEREX el 

recurso aportó toda la prueba que esta Contraloría determinó en la resolución que no se había acreditado. 

Así, considera que la resolución R-DCA-602-2014 no apreció correctamente las pruebas aportadas de cara 

a su derecho legítimo con que cuenta de participar con su producto TEREX , ya que el cartel solicita una 

experiencia en venta del equipo ofertado de un mínimo de 10 unidades de un tipo y 5 de otro tipo, a pesar 

de que en conjunto todas son unidades aisladas y TEREX en conjunto ha vendido 13 unidades al ICE que 

aunque tengan otras aplicaciones, el principio es el mismo, asilamiento en cumplimiento de la norma 

ANSI A.92.2. De tal manera, que solicita que se reconozca el error en que se incurre en la citada 

resolución al excluir a TEREX como si se tratara de las marcas AXION y MC, y en su lugar se enmiende, 

por el error señalado, y se resuelva permitir la participación de la marca TEREX, ya que se cumplió con la 

adecuada fundamentación, y se cuenta en forma global con 13 equipos aislados probados en el propio ICE 

que supera en mucho las 10 o 5 cantidades específicas para los modelos solicitados. 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 se le aclare la falta de 

fundamentación con base en la cual se rechaza su recurso. En el sentido antes expuesto, resulta oportuno 

traer a colación lo señalado por esta División al resolver el recurso de objeción de la empresa METEC. En 

este sentido, en la resolución que se solicita aclarar, se rechazaron una serie de argumentos de la objetante, 

esencialmente por la falta de fundamentación y prueba de su parte, señalándose al respecto, que la 

objetante se limitaba a señalar que las marcas que desea introducir AXION y MC no tienen población en 

Costa Rica, mientras que en el caso de la marca TEREX no cuenta con la cantidad de grúas vendidas que 

exige el ICE. Así, se recordó a la objetante que mediante el recurso interpuesto no puede pretenderse 

invadir la esfera de discrecionalidad de la Administración pretendiendo que el cartel se adapte a su 

particular realidad comercial. Bajo esa línea se destacó que no bastaba con que el recurrente manifestara 

que la cláusula cartelaria objetada se orientaba a que los requisitos solamente pudieran ser cumplidos por 
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un limitado número de empresas, sino que debía acreditar cómo se materializaba, mediante la prueba 

idónea, dicha situación, señalándose a manera ilustrativa que tal prueba podría consistir por ejemplo en 

catálogos, documentos técnicos, especificaciones y otras que acreditaran el direccionamiento del cartel. 

Por otra parte, en cuanto al tema de la supuesta violación a normas regulatorias del préstamo, se enfatizó 

en que la recurrente no lograba demostrar la forma en que el cartel impugnado atentara contra dichas 

normas, partiendo de un señalamiento general y sin indicación expresa de cuáles normas y por qué razón 

se estarían infringiendo. Adicionalmente, se recalcó que no se aportaba la prueba de que la experiencia y 

población de equipos ofertados en otras latitudes resulta igualmente válida para garantizar las pretensiones 

del ICE, ni que los tractocamiones que funcionan en óptimas condiciones en otros países también lo vayan 

a ser en Costa Rica, ni que la mayoría de esos equipos utilicen componentes y accesorios de proveedores 

reconocidos y prestigiosos tanto en nuestro país como en otras latitudes, o que los equipos se construyan 

para ser operados en ambientes tropicalizados. Ahora bien, no obstante que las diligencias de adición y 

aclaración como fue indicado, no tienen como efecto llevar a cabo una revisión de lo resuelto o analizado 

en su momento, es importante aclararle al gestionante algunas imprecisiones de su planteamiento, visto 

que en la forma presentada implicaría su rechazo de plano, al pretenderse con su alegato justamente, que 

esta Contraloría General lleve a cabo la revisión de lo ya resuelto. Así las cosas, procede analizar si la 

prueba aportada por la recurrente resultaba o no suficiente para acreditar, al menos, dichas circunstancias 

en que sustenta su gestión. En este sentido, es importante hacer referencia a los argumentos expuestos en 

la gestión de adición y aclaración que ahora nos ocupa, en la cual se hace una mención puntual de cada 

prueba aportada. Así, tal y como lo señala la propia empresa, se aportó prueba concretamente de lo 

siguiente: 1) Nota dirigida al ICE sobre entrega de protocolos de pruebas TEREX TELEC ETI, (prueba 1), 

2) primer folio del recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2008LI-000031 promovida por el ICE para la adquisición de 20 grúas aisladas. (prueba 2), 3) 

Que el señor Moisés Salinas Castro estuvo en el ICE, de acuerdo con el control de movimientos de objetos 

personales de esa institución (prueba 3), 4) Copia de los requisitos cartelarios exigidos por el ICE en la 

sección IV del cartel (prueba 4), 5) copia de la portada de la norma ANSI/SIA A92.2-2009 de la American 

National Standard for Vehicle-Mountend Elevating and Rotating Aerial Devices (prueba 5), 6) Copia del 

catálogo del equipo marca TEREX modelo Commander 4000 Series Digger Derrick (prueba 6), 7) Copia 

del catálogo del equipo marca TEREX TCX Series Aerial Devices, del equipo marca AXION Serie AHN, 

y del catálogo del equipo marca MC. (prueba7), 8) Copia del catálogo del equipo TEREX SC Series 

Aerial Devices y del catálogo del equipo marca AXION Serie AT, y del equipo marca MC (prueba 8), 9) 
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Copia parcial del cartel, sección VII Condiciones Generales del Contrato (prueba 9), 10) Copia parcial del 

cartel, sección VII Condiciones Generales del Contrato (prueba 10). Ahora bien, debe tenerse presente que 

la pretensión de la objetante consistía en que se eliminaran los requisitos de admisibilidad establecidos en 

la página 152 del cartel, relativos por un lado, a ventas en Costa Rica, que no podían cumplirse en el caso 

de las marcas AXION y MC, por tratarse de productos nuevos sin población en Costa Rica, y en el caso de 

la marca TEREX por no contar con la cantidad de grúas vendidas que se exige, a pesar de sí contar con 

población en el propio ICE, y por el otro a posicionamiento de la marca en Costa Rica. En lo que atañe a 

la presente gestión de adición y aclaración, la pretensión de la recurrente es que se reconozca el supuesto 

error en que incurre esta División en la resolución de marras, en el caso particular de la marca TEREX, al 

encontrarse a su juicio fundamentado el recurso en ese aspecto puntual. No obstante, las pruebas aportadas 

por la recurrente no logran demostrar que los mencionados requisitos de admisibilidad resulten 

desproporcionados o irrazonables, pues las pruebas consisten básicamente en documentos con los cuales 

se pretende a lo sumo acreditar que dicha empresa le entregó al ICE protocolos de TEREX TELELEC 

ETI, que apelaron un procedimiento licitatorio promovido por el ICE para la adquisición de 20 grúas 

aisladas, que se cuenta con una normativa conocida como American National Standard ANSI/SIA A92.2-

2009 for Vehicle-Mounted Elevating and Rotating Aerial Devices, que se adjuntaron los catálogos de los 

equipos TEREX que pretende ofertar. Así, un adecuado ejercicio del derecho a recurrir hubiese consistido 

en aportar la prueba suficiente que acreditara que las pretensiones del ICE de contar con un equipo con el 

suficiente respaldo pueden ser igualmente satisfechas con el equipo que pretende ofertar, a pesar de no 

contar con la suficiente población de equipos solicitada por el cartel, para lo cual, tal y como se le indicó 

en la resolución, no basta con mencionarlo sino que debía probarlo, y en este sentido se debió hacer 

referencia en forma detallada sobre la experiencia con la que efectivamente cuenta la empresa en Costa 

Rica y/o en otros países, a efectos de intentar justificar que la misma resulta suficiente y 

consecuentemente que la exigencia cartelaria resulta desproporcionada o innecesaria. Sin embargo, el 

recurso se sustenta únicamente en frases que carecen del necesario respaldo probatorio, pues únicamente 

se indica que lo importante es que el equipo cumpla con la Norma ANSI y que se cuente con experiencia y 

bastante población de equipos aunque sea en otras latitudes. En este sentido, es preciso recordarle al 

recurrente que si su intención es que se modifique el pliego cartelario, a efectos de que se varíen los 

requisitos que la Administración en el ejercicio de su discrecionalidad estimó como indispensables, debe 

acreditar que la forma que él propone resulta igualmente válida, sin embargo, su planteamiento es general, 

sin indicación de la cantidad de población que a su juicio resulta suficiente para garantizar el respaldo que 
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se requiere, y sin que se indique las razones en virtud de las cuales resulta igualmente válida la venta de 

equipos distintos a los que específicamente se pretende adquirir en este procedimiento de compra en 

particular (limitándose en este aspecto a aportar como prueba el solo hecho de que se entregaron 13 

unidades al ICE de diversos modelos), o bien, por qué las ventas en otras latitudes resultan igualmente 

válidas, y en dado caso, cuál sería su propuesta para que los oferentes acrediten lo anterior. Bajo esa 

misma línea, debe señalarse que no basta con aportar documentos sino que debe realizarse el respectivo 

análisis de los mismos, por ejemplo, el solo hecho de aportar catálogos de las marcas TEREX que 

pretende ofrecerle al ICE no tiene la virtud de probar per se que la empresa cuenta con el respaldo que 

pretende garantizarse el ICE con los mencionados requisitos de admisibilidad objetados, o bien, el simple 

hecho de aportar una copia de la portada de la referida Norma ANSI no demuestra ni que los equipos a 

ofertar cumplen con dicha norma, ni menos aún que el cumplir con dicha norma resulta suficiente garantía 

para el ICE sin que resulte necesario exigir la cantidad de unidades vendidas a que hace referencia el 

cartel De igual manera, el hecho de participar como oferente en otros procedimientos promovidos por el 

ICE en los que no se resultó adjudicatario, evidentemente no puede servir como prueba de la respectiva 

experiencia en la venta del equipo. Asimismo, en lo que atañe a la supuesta violación de la Ley No. 8722 

y de los Tratados de Libre Comercio con México y con la República de China no basta con hacer una 

simple transcripción de algunas de sus disposiciones normativas, y posteriormente señalar que el cartel las 

transgrede, sino que debió efectuarse el respectivo análisis de las disposiciones en concreto, y no de forma 

general, que específicamente estarían siendo incumplidas. Finalmente, en cuanto a lo afirmado respecto de 

que solamente una marca se encuentra en posibilidad de cumplir con los requisitos de admisibilidad 

recurridos, no se aportó prueba suficiente para demostrar el direccionamiento del cartel indicado, aspecto 

que insistimos debió probarse analizando las especificaciones técnicas y la particular situación comercial 

de todas las marcas que se mencionan en el recurso, con base en lo cual se pudiera tener por demostrada 

dicha circunstancia. De manera tal, que para esta División no resultaba posible atender su recurso, 

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 –tal y como se señaló en 

la resolución R-DCA-602-2014-, que la carga de la prueba recae sobre quien alega. 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 
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procedería la objeción del cartel-. De conformidad con las razones enunciadas, se estima 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, lo procedente es 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-602-2014 del 28 de agosto de 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-602-2014 del 28 de agosto de 

2014, resolución por medio de la cual fueron atendidos los recursos de objeción interpuesto por 

TECNOCAMIONES S.A, MAQUINARIA ELECTROTÉCNICA METEC, S.A. y TECNOLOGÍA 

NÓRDICA NORDITEC, S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional 2014LI-0000009-

PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad para la adquisición de Maquinaria 

(Equipo Mayor). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

    Lic. Edgar Herrera Loaiza                                                  Licda. Adriana Pacheco Vargas 

                      Gerente Asociado                                                                             Fiscalizadora 
 

 

Estudio y redacción: Licda. Adriana Pacheco Vargas 

 

APV/yhg 

NN: 09450 (DCA-2402-2014) 

NI: 20891 

Ci: Archivo central  

G: 2014002239-2 


