
 

R-DCA-040-2015 

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

José, a las once horas con once minutos del quince de enero del dos mil quince.-------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración de la resolución R-DCA-920-2014 de las ocho horas con treinta y 

ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce dictada con ocasión del recurso de 

apelación interpuesto en contra del acto final  de la LICITACIÓN PÚBLICA  2014LN-000004-78300, 

promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ,  para el contrato de fumigación para el Sistema 

Penitenciario Nacional, acto recaído a favor de  FUMIGADORA FULMINEX, S.A.------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que mediante resolución de la División de Contratación Administrativa No. R-DCA-920-2014 de las 

ocho horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, se declaró con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  2014LN-000004-78300, promovida por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ,  para el contrato de fumigación para el Sistema Penitenciario 

Nacional, acto recaído a favor de  Fumigadora Fulminex S. A.----------------------------------------------------- 

II.- Que Fumigadora Fulminex, S.A., el ocho de enero de dos mil quince presentó escrito en el que solicita 

adición y aclaración de la referida resolución R-DCA-920-2014.--------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta habiéndose observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de la adición y aclaración. Las diligencias de la adición y aclaración se 

encuentran reguladas en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Al respecto, es importante indicar que dichas diligencias no son una segunda posibilidad para que las 

partes resuelvan sus pretensiones. En relación con  los alcances de las diligencias de adición y aclaración 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José en 

sentencia No. 15-2008 de las 7:30 horas del 19 de setiembre de 2008, en lo que resulta de interés señaló: 

“… este Tribunal Contencioso Administrativo, a través de su Sección Sétima ha explicado que "la 

sentencia no puede ser modificada o variada por el propio Juez que la dictó, pero se permite que sea 

aclarada o adicionada en su parte dispositiva, esto de conformidad con lo estipulado en el numeral 158 
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párrafo primero del Código Procesal Civil, dentro del término de tres días. Se aclaran los puntos oscuros 

por no tener la claridad precisa que indica el numeral 153 del Código de Procesal Civil y se adiciona la 

parte dispositiva respecto a extremos objeto de petición en la demanda que el juzgador hubiere omitido 

resolver en sentencia. Es por ello que la adición y la aclaración no son medios para impugnarlas, sino 

simples remedios procesales, útiles para rectificar errores u omisiones cometidos, exclusivamente, en la 

parte dispositiva de un pronunciamiento determinado. A su vez se debe indicar que “la adición y la 

aclaración, tienen por propósito adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente 

rogada que no fue resuelta, o, aclarar un extremo de la parte dispositiva que resulte ininteligible, 

ambigua o contradictoria con otra; 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“ (Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia mediante resolución número 670-A-2005 de las nueve horas veinticinco 

minutos del catorce de setiembre del año 2005).”  Así las cosas, conforme los límites y alcances de la 

figura referenciada, es que esta Contraloría General  procederá al análisis de lo solicitado por la 

gestionante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo de la adición y aclaración presentada. Señala  la gestionante  que en la resolución 

R-DCA-920-2014 existe una confusión que le perjudica, y añade que la Administración nunca le indicó 

que existiera un defecto en su oferta. Señala que  la cláusula cartelaria Nº 24,  solo menciona los artículos 

18 y 31 de la Ley de Contratación Administrativa, y que el cartel no se refirió al artículo 26 RLCA, por lo 

que estima que la Administración lo que exigió como requisito indispensable fue la estructura de costos 

que componen el precio ofertado para futuros reajustes en el precio. Añade que presentó la estructura de 

costos, la que considera que  tiene la información suficiente  para el fin perseguido por la Administración, 

de ahí que  no era necesario establecer un presupuesto detallado para valorar con mayor exactitud  cada 

componente. Señala que si la Administración tenía duda sobre la proporcionalidad  del precio  bien se 

pudo haber aclarado en aplicación del principio de eficiencia en la contratación administrativa 

prevaleciendo el fondo sobre la forma. Criterio de la División.  Como punto de partida hemos de 

referirnos   a lo que indica el gestionante en cuanto a que el cartel no menciona el artículo 26 del  

Reglamento de la Ley de Contratación Adminsitrativa (RLCA). Al respecto es preciso señalar que en el 

numeral 4 del RLCA se establece la jerarquía de las normas en materia de contratación administratriva, al 
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establecer esta norma reglamentaria: “Artículo 4º- Régimen jurídico. La actividad de contratación 

administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo./ La jerarquía 

de las normas se sujetará al siguiente orden (…)  c) Ley de Contratación Administrativa (…)  f) 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) h) El cartel o pliego de condiciones…” De lo 

anterior es claro que el cartel se encuentra en un rango inferior al RLCA, de modo que las disposiciones 

reglamentarias deben ser observadas, sin que sea necesario que en el cartel se trascriban todas las 

disposiciones atinentes contenidas en el texto reglamentario. Así las cosas, al caso particular resulta de 

aplicación el artículo 26 del RLCA que entre otras cosas, dispone: “El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.” 

Como se puede apreciar, la presentación del desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo se torna obligatoria para los contratos de servicio y de obra pública. Es por ello que 

en  la resolución sobre la que se presentan las diligencias, se dijo: “Así las cosas, no se ha llegado a 

acreditar que la adjudicataria haya presentado el presupuesto detallado según lo indicado líneas atrás, lo 

que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, genera la exclusión de tal propuesta…”. Al 

respecto, resulta conveniente destacar lo que el propio gestionante de manera expresa indica: “… con 

independencia de que nuestra oferta adjudicada no aporta un detalle exhaustivo de costos o de 

presupuestos que refleje estimaciones de partidas asociadas a servicios personales y no personales, lo 

cierto del caso es que en lo medular permite al Ministerio de Justifica definir, en términos comparativos, 

si el precio ofrecido encaja dentro de los márgenes propios del concurso…” (folio  293 del expediente de 

apelación). Por lo tanto, al no haberse acreditado la presentación del presupuesto detallado, se configura el 

vicio que genera la exclusión de la oferta.  Como segundo argumento que debe ser abordado es lo 

referente a que el cartel refiere únicamente a los artículos 18 y 31 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y que en el numeral 18 se  establece una salvedad. Sobre el particular se debe tener claro 

que el numeral 18 de la LCA regula el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, en tanto que 

el artículo 26 del RLCA regula de manera especial una obligación de los oferentes en los referidos 

contratos. De igual manera, sobre este extremo, aplica lo señalado anteriormente, en cuanto a que más allá 

de que el cartel refiriera al citado presupuesto, debía ser observada la disposición del  artículo 26 RLCA. 
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Por otra parte, en cuanto a lo indicado por la gestionate cuando señala: “…si la Administración tenía duda 

sobre la porporcionalidad de ese precio, consiste en un tema que bien pudo haberse aclarado, en 

aplicación al  principio de eficiencia …” (folio 293 del expediente de la apelación), es necesario destacar 

lo indicado en la resolución  R-DCA-920-2014, donde se expuso:“…no se logra hallar en la oferta un 

presupuesto detallado que contenga la información que se ha dicho, ni se ha presentado en la etapa de 

apelación el referido presupuesto –esto bajo el supuesto que procediera la subsanación-, con lo cual se 

concluye que la oferta de la adjudicataria incumple la disposición del numeral 26 del RLCA al que el 

recurrente hace referencia. Al respecto, en la resolución R-DCA-185-2012 de  las diez horas del dieciocho 

de abril de dos mil doce, se dijo: “No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado del 

principio de eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe 

verificarse si el oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea 

ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno. (…)   Así las cosas, 

siendo que se ha acreditado que dichas empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de 

impuestos y que al atender la audiencia que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación 

ninguna de esas empresas acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio 

que esta situación genera la exclusión de las propuestas. (…) , toda vez que omitió aportar la prueba 

correspondiente a partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el contrario, la 

recurrente sí acreditó la morosidad respectiva.” (El destacado no es  original).” Como se puede apreciar, 

de manera expresa se indicó que bajo el supuesto que el referido presupuesto pudiera ser subsanable, tal 

cosa no se hizo en la etapa de apelación, lo que mantenía la causal de exclusión de la oferta, por 

incumplirse la disposición del artículo 26 del RLCA. De frente a lo que viene dicho, se rechazan las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas.  --------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar  las diligencias de adición y aclaración presentadas 

por FUMIGADORA FULMINEX, S.A., contra de  la resolución R-DCA-920-2014 emitida por esta 

Contraloría General a las ocho horas con treinta y ocho  minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

catorce, con ocasión del recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA   2014LN-000004-78300, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
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PAZ,  para el contrato de fumigación para el Sistema Penitenciario Nacional.---------------------- 

NOTÍFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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