
R-DCA-027-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cuarenta y cuatro minutos del doce de enero de dos mil 

quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa PUBLIVIAS en contra de la 

resolución R-DCA-907-2014 de las quince horas cincuenta y cinco minutos de dieciséis de 

diciembre del dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el día 05 de enero de 2015, la empresa Publivías 

planteó diligencias  de adición y aclaración respecto a la resolución R-DCA-907-2014 de las quince 

horas cincuenta y cinco minutos de dieciséis de diciembre del dos mil catorce, emitida por 

esta División de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO. Sobre la diligencia de adición y aclaración presentada. Manifiesta 

Publivias que la parte que requiere la aclaración es respecto a lo resulto por esta Contraloría 

General en la página 51 de la resolución R-DCA-907-2014 de las quince horas cincuenta y cinco 

minutos de dieciséis de diciembre del dos mil catorce, específicamente en cuanto al punto 

“ii) Cláusula 6.4 (experiencia del oferente o del sub-contratista propuesto).” Al respecto, 

señala que la pretensión de Meco era contraria a su pretensión, dado que Meco solicitó la 

eliminación de la experiencia en demarcación vial por parte del oferente como requisito de 

admisibilidad. Agrega, que la respuesta de la Administración exonera tanto a nivel de requisito de 

admisibilidad como a nivel de interés público al eliminar dicha cláusula y que el oferente no será 

sometido a nivel de idoneidad sino que la experiencia será verificada al momento de iniciar los 

contratos, ya sea suplida por el contratista titular o por el subcontratista. Respecto a este punto, 

estima que queda un poco oscuro el alcance ya que la Administración acepta la pretensión de Meco 

y omite dicho requisito dentro del pliego de condiciones y acepta que la experiencia sea suplida por 

cualquiera ya sea titular o subcontratista hasta el momento de ejecución contractual, prácticamente 

exonerando de todo requisito de idoneidad respecto a las especificaciones técnicas y especializadas 

de la demarcación vial, sin importarle la seguridad vial y el valor de dicha actividad que forma parte 

del objeto contractual. Por último, indica que de la parte dispositiva de la resolución se obtiene que 

este órgano contralor declara con lugar su pretensión, donde se solicita que dentro del concurso se 

exija como requisito de admisibilidad la experiencia del contratista titular en materia de 

demarcación vial, al ostentar esta actividad un valor de interés nacional, al ser las vidas de las 

personas que transitan sobre la red vial nacional las que se encuentran en peligro al exponerlas a una 

seguridad vial deficiente, al no haber sido sometido a parámetros de idoneidad del oferente al 
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momento procesal oportuno. Criterio de la División: En primer término debe precisarse, que 

mediante las diligencias de adición y aclaración, reguladas en el numeral 169 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, únicamente se pueden corregir errores materiales, precisar 

términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin 

que sea posible variar lo resuelto. Al respecto, la Sala Primera de la Corte en la sentencia número 

00213 del 6 de febrero de 2014 indicó lo siguiente: “El criterio externado por la Sala 

Constitucional que, se repite, es tradicional en la jurisprudencia nacional, se sustenta en la 

doctrina del derecho procesal. La regla general es que las sentencias son invariables por el órgano 

jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su 

preocupación por delimitar e impedir la invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción 

de los medios de impugnación, porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y 

mucho menos recursos: son instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de 

invariabilidad de las sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades 

de modificación de ese tipo de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de 

actuación excepcionales, no van dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, 

sino que todas ellas presuponen el mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, siendo el 

objetivo corregir defectos en el modo de expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano 

jurisdiccional para que cumpla con los deberes de claridad y de congruencia (pronunciamiento 

exhaustivo). La aclaración es procedente cuando existe algún concepto o aspecto oscuro en el 

pronunciamiento. En otras palabras, la aclaración permite cumplir los requisitos de claridad, 

precisión y separación de pronunciamientos que son consustanciales a una sentencia emitida 

correctamente. Por su parte, la adición es un mecanismo de complementación de las sentencias, 

tiene como finalidad, permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento 

exhaustivo sobre todas las pretensiones y defensas. El Código Procesal Civil dice que 

la adición y aclaración de las sentencias solo procede respecto de la parte dispositiva como 

consecuencia de una idea básica: la parte dispositiva es la sentencia. Ese "por tanto" debe 

contener todas las disposiciones que tomó el tribunal para la resolución del conflicto. Esa parte 

dispositiva puede tener cuatro defectos: a) no establece con claridad lo que ya se dispuso en la 

parte considerativa. En otras palabras, en la parte considerativa se tomó una disposición que no se 

refleja claramente en la parte dispositiva. En ese caso procede la aclaración. b) Es contradictoria 

con lo analizado en la parte considerativa. En otras palabras, la parte dispositiva dice cosa 

diferente de lo que se dispuso en la parte considerativa. En ese caso también procede 

la aclaración; es decir, que el tribunal haga concordar la parte dispositiva con lo dicho en la parte 
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considerativa. c) Se consigna una disposición en la parte dispositiva, sobre la que no se hizo 

ningún análisis en la parte considerativa. En un supuesto como ese, al igual que si la parte 

considerativa es imposible de entender, lo que existiría es un vicio en la motivación. Si no se dijo 

nada, existe ausencia total de motivación, si lo expresado es ininteligible hay un defecto en la 

motivación. En tales casos, no son la aclaración, ni la adición los mecanismos dispuestos 

legalmente para subsanar el vicio. El legislador descartó toda posibilidad de conceder un derecho 

en la parte dispositiva, sin la motivación que constituye un aspecto fundamental e inherente al 

debido proceso. d) Es omisa respecto de pretensiones y defensas invocadas en el proceso. Esa 

omisión se puede presentar de dos formas: se hizo análisis en la parte considerativa y se omitió en 

la parte dispositiva. En tal circunstancia, lo que procede es adicionar el "por tanto" con lo ya 

dispuesto en la parte considerativa. También puede suceder que la omisión sea total; es decir, 

sobre la pretensión o excepción concreta no se dijo nada, ni en la parte considerativa, ni en la 

parte dispositiva. En ese supuesto, procede adicionar la sentencia en la parte dispositiva. Y como 

correlativo, que no es en realidad adicionar, es indispensable motivar la sentencia en la parte 

considerativa, en el aspecto en el que se adicionó la parte dispositiva. Todo lo expresado, permite 

concluir, que desde una perspectiva científico procesal, no hay motivos para concluir que 

tratándose de una sentencia sea necesario introducir la posibilidad de adicionar y/o aclarar la 

parte considerativa.” Como puede verse, la figura de la adición y aclaración no es un medio para 

referirse a aspectos no contemplados en la resolución, salvo que se requiera en atención a lo alegado 

y por ello se necesite adicionar la resolución. Tampoco es un mecanismo mediante el cual las partes 

pueden pretender variar lo resuelto. En el caso en examen, en el escrito de la adición y aclaración se 

cuestiona el hecho de que la Administración al contestar la audiencia especial conferida, con 

ocasión de la presentación de los recursos de objeción, toma la decisión de modificar el cartel y 

estipula que la experiencia en la demarcación vial de la empresa que vaya a realizar esta labor, ya 

sea el contratista o el subcontratista, será verificada al momento de iniciar los trabajos de 

demarcación vial. En este sentido, se debe señalar que la Administración al amparo de la 

discrecionalidad administrativa es la que define las especificaciones cartelarias y los requisitos que 

deben cumplir los oferentes interesados en participar en un procedimiento concursal, a partir de los 

cuales se seleccionará la mejor oferta para la satisfacción de las necesidades públicas. Así las cosas, 

en caso de que los posibles oferentes denoten que el ordenamiento jurídico se ve violentado con las 

actuaciones administrativas, o que los requerimientos y exigencias cartelarias le limitan la 

participan en el concurso o trasgreden los principios rectores de la materia de contratación 

administrativa, debe llevar a cabo un ejercicio probatorio/argumentativo para comprobar sus 
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alegatos y generar con esto la variación del cartel, sin embargo en el presente caso esto no ocurrió. 

Por lo que, en el caso de marras la Administración con fundamento en dicha discrecionalidad 

decidió modificar el cartel en el sentido de que la experiencia en la demarcación vial será solicitada 

a la empresa encargada, contratista o subcontratista, al momento de iniciar con la ejecución 

contractual y no en otra etapa del procedimiento. Es por ello que, en cuanto al cuestionamiento 

respecto a la declaratoria con lugar por parte de este órgano contralor sobre este punto, debe 

precisarse que se refiere justamente a que fue declarado con lugar en virtud del allanamiento en este 

tema, lo cual había sido objeto de análisis al resolver el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Constructora Meco S.A. De esa forma, debe indicarse a la empresa gestionante que la 

remisión al recurso de la empresa Constructora Meco S.A., obedece a que el punto fue desarrollado 

en ese apartado de la resolución. Por lo anterior, se rechaza de plano la solicitud de adición y 

aclaración presentada por la empresa Publivias. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y  164 y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: SE RESUELVE: Rechazar  de plano la solicitud de adición y aclaración de la 

resolución R-DCA-907-2014 de las quince horas cincuenta y cinco minutos de dieciséis de 

diciembre del dos mil catorce.--------------------------------------------------------------------------------- 

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