
R-DCA-836-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas con treinta y tres minutos del veinte de noviembre del 

dos mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración del Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre la 

resolución R-DCA-790-2014 de las catorce horas con veintiocho minutos del seis de noviembre del 

dos mil catorce, mediante la cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa LÍNEA ESTRELLA INTERNACIONAL, S.A., en contra del acto de declaratoria 

de desierta de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000011-DCAM promovida por el 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para el suministro e instalación de 

dispensadores – purificadores de agua dentro y fuera del gran Área Metropolitana (consumo por 

demanda).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Estima el Banco solicitante que se le aclare los términos de la competencia de la Contraloría 

General, pues de conformidad con el punto 2.2.2. del cartel se definió un límite o tope anual 

máximo en ¢ 210.999.999.99, por lo que procedimiento no puede ser considerado como de cuantía 

inestimable sin límite de tope, pues la Administración se autolimitó paa establecer un límite de 

crecimiento de consumo anual que no superaría ese monto en un año. Es por ello que el Banco tiene 

dudas sobre lo indicado en la resolución No. R-DCA-790-2014 y estimó procedente el recurso 

según el límite para interponer el recurso de ¢ 211 millones de colones. Considera que la estimación 

anual es ¢ 14.000.000.00, el cual es un monto de referencia que se pagará de acuerdo al precio 

unitario y del consumo de cada producto según se estableció en el pliego cartelario, de manera que 

el límite económico máximo al que podría ascender la demanda de equipos en un año, sería la suma 

de ¢ 105.249.999.75, por lo que si se sobrepasa el promedio de consumo anual, nunca podría ser 

superior a ¢ 210.999.999.99, que es un monto inferior al dispuesto para la competencia de la 

Contraloría General. Estima que esa resolución, se contradice con lo dispuesto por este órgano 

contralor mediante la resolución No. R-DCA-421-2012 de las doce horas del trece de agosto de dos 

mil doce, aunque se apega a lo señalado en la resolución No. R-DCA-357-2008 de las nueve horas 

del dieciséis de julio de dos mil ocho. Considera también que, no lleva razón la Contraloría General 

cuando indica que no se sabe la cantidad que se va adquirir, es claro que el cartel señala que dichas 

adquisiciones nunca podrán ser mayores a los 210.9 millones por año, por lo que no es cierto que se 

trate de una cuantía inestimable que podría ascender hasta los ¢ 421 millones de colones. Es por ello 

que solicita se aclare si la posición ya referida ha sido dejada sin efecto.---------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de aclaración y adición presentadas. Este órgano contralor en reiteradas 

ocasiones ha indicado que, las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad  corregir 

errores materiales, precisar términos u omisiones en el pronunciamiento, tal y como se establece en 

el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin que exista margen 

alguno para que esta Contraloría General pueda variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la propia 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la adición y aclaración el 

juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede 

ampliarlo o aclararlo; sin entrar a modificar lo sustancial de la resolución, entendiendo que esto 

implicaría que el juez pueda variar en múltiples ocasiones las conclusiones de un litigio. Al respecto 

ha indicado la Sala Constitucional que: “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 aclaraciones o ampliaciones o las correcciones 

de 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 del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de 

apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en los artículos 

559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. ¼ El hecho de que las gestiones de adición y aclaración 

de sentencias "sólo proceden 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 parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada. / IV. Siendo que ni la adición, en 

casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en 

su parte dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no 

puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el 

proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto 

desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales 

ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 

797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la 

resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al 

alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la 

sentencia, indicó: "Habiendo comentado los presupuestos en que opera la institución jurídica procesal 

de la "adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción establecida en la norma 
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impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los parámetros 

legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión . Sin embargo, no obstante lo 

anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que cabe la adición o 

aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las premisas desarrolladas por 

el juez no sean lo suficientemente claras para entender las conclusiones en la parte resolutiva de la 

sentencia, y en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, 

no conlleven un cambio en la resolución de la autoridad judicial en el caso concreto , dado que el 

juez no puede variar de criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio sometido a su 

conocimiento, por lesionar el principio de seguridad y certeza jurídica, además del principio de 

justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). 

En igual sentido ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “En reiteradas 

ocasiones se ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la parte 

dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones 

plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones entre los considerandos y el 

dispositivo del fallo. Su propósito, según corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una 

pretensión expresamente rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en 

ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración 

del pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, 

siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 

horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 

de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las 13 horas 

15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-2010 de las quince horas 

treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez). Realizadas estas precisiones en cuanto a la 

naturaleza de la gestión que nos ocupa, procede entrar a conocer los aspectos alegados por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal.-------------------------------------------------------------------------------  

II.- Sobre la aclaración presentada en términos generales general. De una revisión de los 

términos de la gestión de aclaración, tenemos que el Banco considera que debe tomarse en cuenta la 

autolimitación indicada en el cartel, con lo cual la contratación  tiene como límite económico 

máximo la suma de ¢ 105.249.999.75, que es el monto al que podría ascender la demanda de 

dispensadores en un año; sin embargo, aun si se sobrepasa ese monto nunca podría ser superior a ¢ 

210.999.999.99, que es un monto inferior al dispuesto para la competencia de la Contraloría 

General que es de ¢ 211 millones de colones. De ahí que el Banco estima que no se puede 
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considerar la licitación como de cuantía inestimable y aplicar el límite máximo de la licitación 

abreviada de ¢ 421 millones de colones. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene que se 

cuestiona lo indicado en la resolución cuando indica que: “A este respecto se debe indicar ciertamente 

se ha reconocido la posibilidad que tienen las Administraciones de promover concursos de compras que no 

tengan un monto determinado (como es el caso de la entrega según demanda), de forma que se reconozca la 

relevancia del consumo histórico y en consecuencia se pueda armonizar con los procedimientos de 

contratación previstos y no solo mediante la licitación pública. En ese sentido, se ha entendido que el 

concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el 

procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. Es decir, si bien la 

cuantía será inestimable porque la Administración no sabe a ciencia cierta qué cantidad exacta del producto 

o servicio ocupará finalmente, sí podrá limitar la cuantía de la adquisición a los límites máximos que 

establece determinado tipo de concurso, como lo sería la Licitación Abreviada (véase entre otras la 

resolución No. R-DCA-357-2008 de las 9:00 horas del 16 de julio de 2008). En este caso en concreto 

tenemos que la Administración escogió el procedimiento de Licitación Abreviada para desarrollar un 

proceso de compra de entrega según demanda, con lo cual no se sabe cuánta será la cantidad que se 

adquirirá efectivamente, aunque sí se conoce que no podrá ser mayor al tope máximo de este procedimiento, 

que en el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la suma de hasta ₡421.000.000,00 (dicha 

institución se encuentra en el estrato A de los límites de contratación administrativa que fueron establecidos 

a través de la resolución R-DC-18-2014 del 20 de febrero del presente año). Es decir, el procedimiento de 

compra continúa siendo de cuantía inestimable, únicamente se conoce el monto máximo por el cual es posible 

realizar adquisiciones. No se deja de lado que la Administración alega que la cuantía se encuentra limitada a 

una determinada cantidad según la cláusula del cartel 2.2.2, misma que en lo que interesa indicó: “… Sin 

embargo, se aclara que, si se sobrepasa el monto promedio estimado de consumo anual, éste nunca podrá ser 

mayor a la suma de ₡210.999.999 (doscientos diez millones novecientos noventa y nueve mil novecientos 

noventa y nueve), en ninguno de los años de ejecución contractual” (ver folio 120 vuelto del expediente 

administrativo). A pesar de que dicha estipulación cartelaria fue plasmada en el pliego de condiciones 

consolidado y sustentada en el consumo histórico, lo cierto es que bien podría superarse ese consumo 

histórico y por ello no podría tenerse como el parámetro para determinar la competencia de la Contraloría 

General. De esa forma, no puede dejarse la competencia y el ejercicio de los controles a la ponderación de 

un consumo histórico, sino que debe considerarse necesariamente que en este caso se trata de una Licitación 

Abreviada de cuantía inestimable, por lo cual dicha inestimabilidad es dentro de un rango determinado de 

montos, que atienden al tipo de procedimiento escogido y no a la decisión de la Administración que se 

autoimpone un límite de consumo anual.” (el subrayado no es del original). Al respecto, debe precisarse 

en primer término que tal y como se aprecia en la cita anterior, este órgano contralor sí consideró el 

alegato del Banco de que el límite anual de la contratación sería de ¢ 105.249.999.75 pero que en 
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todo caso si se sobrepasara ese monto, nunca podría ser mayor de ¢ 210.999.999.00. No obstante, 

para este órgano contralor resultó relevante para efectos de determinar la competencia, no la cuantía 

autolimitada de la Administración que se acercaba al monto de ¢ 211 millones definido en la 

resolución No. R-DC-18-2014 del 20 de febrero del presente año del Despacho Contralor (mediante 

la cual se actualizan los límites económicos que disponen los incisos a) al j) del artículo 27 y 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa), sino la naturaleza inestimable de la contratación. Es por 

ello que en la resolución que se solicita se aclare se indicó: “no puede dejarse la competencia y el 

ejercicio de los controles a la ponderación de un consumo histórico, sino que debe considerarse 

necesariamente que en este caso se trata de una Licitación Abreviada de cuantía inestimable, por lo cual 

dicha inestimabilidad es dentro de un rango determinado de montos, que atienden al tipo de procedimiento 

escogido y no a la decisión de la Administración que se autoimpone un límite de consumo anual.” 

Ciertamente el Banco  insiste en que la cuantía no resulta inestimable porque las compras nunca 

podrían ser mayores a ¢ 210.999.999.00; sin embargo, también se indica que el monto anual es de ¢ 

105.249.999.75; pero precisamente puede cambiar porque la contratación no tiene una cantidad 

específica en atención a su naturaleza esencialmente inestimable dentro de los límites del 

procedimiento de licitación abreviada. De esa forma, será ese límite el que se utilice para 

determinar la competencia y no el que defina una determinada Administración como supuesto de 

“autolimitación”, dejando de lado la naturaleza de la figura en sí misma, pero sobretodo definiendo 

indirectamente cuándo o no le corresponde a este órgano contralor conocer sus impugnaciones pese 

a la naturaleza inestimable del objeto contractual. Desde luego, no se deja de lado que en efecto en 

la resolución No. R-DCA-421-2012 se indicó que: “Segundo, la Administración estipuló expresamente 

en el cartel, apartado 2.2, así como en las respuestas presentadas ante este Despacho, con ocasión de la 

comunicación de la interposición del recurso de apelación por parte de la empresa Consultécnicos LMMS, 

S.A., que la contratación tiene un límite anual máximo de ¢97.999.999.99, por lo que no puede ser considera 

como de cuantía inestimable, o sea, la Administración se autolimitó para establecer un límite en la 

posibilidad de contratar con el contratista respectivo. Tercero, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se 

ubica en el estrato A de acuerdo con los Límites de Contratación Administrativa, resolución R-DC-16-2012 

de las trece horas del veinte de febrero de dos mil doce, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n° 41 del 

27 de febrero de 2012, lo cual significa que esta Contraloría General únicamente es competente para 

conocer de los recursos de apelación contra los actos de adjudicación emitidos por esta Administración en el 

caso de que el monto de la adjudicación supere la suma de ¢196.000.000.00, en el supuesto de que no se trate 

de obra pública. Así las cosas, ante una decisión acordada por la Administración de autolimitarse a un 

monto anual máximo - ¢97.999.999.99 – para esta contratación, concluye este órgano contralor que no es 

competente para conocer del recurso de apelación. No obstante, es menester hacer las siguientes 
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aclaraciones: i) No podrá la Administración superar el tope máximo establecido para la licitación abreviada 

- ¢392.000.000.00 – en todo el periodo de la contratación, incluidas las prórrogas (sic) del contrato, bajo 

pena de nulidad del procedimiento de contratación administrativa; ii) No podrá la Administración superar en 

el primer año de la contratación el monto de ¢196.000.000.00, cuyo monto le da la competencia a este 

órgano contralor para conocer del recurso de apelación.” No obstante, efectivamente como señala el 

Banco, esa posición se estaría rectificando con el dictado de la nueva resolución. Lo anterior, por 

cuanto precisamente el límite máximo de la contratación es el límite del procedimiento de licitación 

abreviada, independientemente de si fue durante el primer año que se consumió la totalidad de esos 

recursos, o bien, se hizo durante los cuatro años del procedimiento considerando las prórrogas. Es 

por eso que mediante la resolución No. R-DCA-357-2008 de las nueve horas del dieciséis de julio 

de dos mil ocho que cita el Banco, este órgano contralor precisamente había indicado que: “Así, en el 

caso concreto la Municipalidad de Belén contrata mediante licitación abreviada los servicios de 

alimentación para las distintas actividades organizadas por esa Municipalidad con entregas por demanda 

para el período 2008 (Catering Service), prorrogable hasta tres años más, con la diferencia sustancial de que 

pone como tope la cantidad correspondiente al límite del disponible presupuestario para esta compra, esto en 

relación con la modalidad del artículo 154, inciso b), donde no existe límite de cantidades. Para este 

Despacho la actuación de la Municipalidad se puede entender como una variación a la modalidad de 

contratación según lo señalado, no obstante debe  tener presente la Municipalidad que no puede sobrepasar 

el monto presupuestario que cubre el tipo de licitación tramitada, sea la abreviada, aún en el supuesto de la 

prórroga.” De ahí entonces, que en el caso en concreto se debe aclarar al Banco licitante, que 

efectivamente este órgano contralor ha rectificado la tesis que anteriormente se mantenía respecto 

de la determinación de la competencia en atención a la estimación que realiza una determinada 

Administración, por lo que entonces también procede adicionar la resolución No. R-DCA-790-

2014. Siendo que no existe ningún aspecto que aclarar, en la medida que la resolución es clara en 

cuanto a sus alcances y aspectos abordados, no se estima procedente la solicitud de aclaración a la 

misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR  TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 169 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición 

y aclaración interpuestas en contra de la resolución No. R-DCA-790-2014 de las catorce horas con 

veintiocho minutos del seis de noviembre del dos mil catorce, mediante la cual se resolvió declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa LÍNEA ESTRELLA 
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INTERNACIONAL, S.A., en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN 

ABREVIADA N° 2014LA-000011-DCAM promovida por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, para el suministro e instalación de dispensadores – purificadores de 

agua dentro y fuera del gran Área Metropolitana (consumo por demanda). 2) Se adiciona la 

resolución en los términos expuestos en la parte considerativa.--------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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