
R-DCA-082-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de 

enero del dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el MINISTERIO DE HACIENDA en 

contra de la resolución R-DCA-028-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del 

doce de enero de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito remitido por fax el día 19 de enero de 2015 el 

Ministerio de Hacienda planteó diligencias  de adición y aclaración respecto a la 

resolución R-DCA-028-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del doce de 

enero de dos mil quince, emitida por esta División de Contratación Administrativa.----------- 

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

solicitud de adición y aclaración señala el Ministerio los siguientes dos puntos: 1) Que en 

la parte dispositiva de la resolución R-DCA-028-2015, se indica en el apartado segundo 

que: "2) Se anula el acto de adjudicación impugnado." Pese a haberse impugnado 

solamente la adjudicación de algunas opciones de negocio, y habiéndose realizado 

únicamente respecto de ellas, el estudio que sustenta la citada resolución.” Para evitar 

una actuación no acorde con lo resuelto, solicita aclarar si con la resolución indicada se 

busca anular en forma total el acto de readjudicación, o solamente las líneas impugnadas. 

2) En resolución R-DCA-617-2014 señala que este órgano contralor indicó sobre las 

certificaciones de biodegradabilidad para los insumos de algunas opciones de negocio, lo 

siguiente: 

"(...) debe acreditar que existían al momento de la presentación de las ofertas y que se 

referenciaron en la oferta, lo cual en el caso particular no ocurre (...) fueron obtenidas con 

posterioridad a la fecha de la presentación de las ofertas (...) Siendo que, al momento de 

la presentación de las ofertas los productos de limpieza no contaban con el certificado de 

biodegradabilidad emitido por un laboratorio acreditado por el ECA, por lo cual no procede 

la subsanación de un requisito que no existió a la fecha de la apertura de las ofertas. (...) 

en cuanto a las ítems en los que si se requieren insumos, se concluye que las ofertas de 

las empresas apelantes incumplen con la presentación del certificado de 

biodegradabilidad, el cual debía ser cumplido por éstas dado que se trataba de un 

requisito de admisibilidad (...)". Al respecto, manifiesta que con base en dicho criterio no 

se permitió subsanar el requisito de certificaciones de biodegradabilidad de los insumos, 
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(productos de limpieza) a pesar de que posteriormente al acto de apertura fueron 

presentadas a la Administración, imposibilitándose consecuentemente la adjudicación de 

las opciones de negocio que requerían productos de limpieza para su realización, 

productos con su respectivo cambio de certificaciones de biodegradabilidad de los cuales 

no se habla referenciado absolutamente nada en la oferta. Adicionalmente, considera que 

si bien es cierto el  convenio marco que se promueve es para la adquisición de servicios 

de limpieza, algunos de estos se solicitan con insumos, constituyendo los materiales de 

limpieza un elemento esencial del  objeto contractual, al grado que se solicita que dichos 

materiales contemplen una serie de requisitos indispensables para esta Administración,   

como su biodegradabilidad  de manera que los productos no afecten el medio ambiente,   

pero  que su composición  permita un proceso de  limpieza adecuado.  Desde esta óptica, 

considera que efectuar un cambio de un producto ofrecido originalmente por otro, 

constituye una variación a un elemento esencial del servicio que se está ofreciendo en la 

oferta, puesto que es un insumo esencial para que el servicio se brinde con las 

características que lo requiere la administración, aspecto que no fue ampliamente 

profundizado en el documento de respuesta a la audiencia concedida, debido a que del 

expediente se desprende los requerimientos solicitados por la Administración para evaluar 

este tipo de insumos del servicio, lo cual tornaría dicho aspecto como insubsanable en los 

términos del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por las 

razones de hecho y derecho anteriormente expuestas, solicita una aclaración y adición a 

la resolución R-DCA-028-2015 de las 13:54 horas de 12 de enero de 2015, para que se 

indique: Si la sustitución de un producto ofrecido en la oferta por otro de distinta marca, 

constituye un aspecto sustancial o insustancial en los términos del artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ¿Por qué la resolución R-DCA-617-

2014 excluyó opciones de negocio, por no haber presentado y/o referenciado 

oportunamente un certificado de biodegradabilidad de in insumo, pero la resolución R-

DCA-028-2015 permite el cambio de productos y consecuente cambio de certificados de 

biodegradabilidad no referenciados en la oferta a través de la excluyéndose a las 

empresas que no aportaron dicho requisito en tiempo, y/o que no contaban con este antes 

de la apertura de las ofertas. Asimismo, indica que el certificado de biodegradabilidad es 

un elemento accesorio al producto de limpieza que se utilizará para dar el servicio, pues 

dependiendo del accesorio que se oferte, deberá presentar el certificado respectivo, por lo 
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que si en el nuevo pronunciamiento se otorga la posibilidad de cambiar de producto de 

limpieza ofertado posterior a la apertura, por ende se da la posibilidad de aportar el 

respectivo certificado de biodegradabilidad que le debe acompañar, por lo que señala que 

no tiene claro cómo proceder en el nuevo análisis, sin perjudicar a ninguna empresa 

(principio de igualdad de trato), a fin de atender ambos pronunciamientos de este órgano 

contralor en el presente procedimiento.También manifiesta es importante el tema de la 

referenciación ya que, según el criterio plasmado, en la resolución de cita los certificados 

de biodegradabilidad no sólo debieron existir, sino además, estar debidamente 

referenciados desde la oferta. Ahora bien, la resolución R-DCA-028-2015 expone que se 

indicó: "De esta forma, la variación de una lista de insumos por otra, no puede constituir 

en sí mismo un requisito que amerite la exclusión, sobre todo si se considera que el objeto 

contractual no es la compra de insumos, sino un servicio de limpieza." En este sentido, 

indica que se está permitiendo a través de la figura de la subsanación, que una empresa 

cambie los productos de limpieza ofrecidos inicialmente, por otros de una marca distinta, 

los cuales no fueron referenciados en la oferta y de los cuales las certificaciones de 

biodegradabilidad tampoco fueron referenciadas. Desde una perspectiva integral, expone 

que se produce una contradicción respecto de lo resuelto en la resolución R-DCA-617-

2014. Primeramente (R-DCA-617-2014) se excluyen opciones de negocio de algunos 

proveedores que no aportaron correctamente los certificados de biodegradabilidad de los 

insumos de ciertas líneas, pero posteriormente, (R-DCA-028-2015?) se permite mediante 

la subsanación, inclusive el cambio de figura de la subsanación? Asimismo, cómo deberá 

interpretarse ambas resoluciones emitidas por este órgano contralor en el análisis para no 

incurrir en un trato desigual a los proveedores. 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 
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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 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 
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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. Con base en 

lo indicado anteriormente, se procede a referirse a la solicitud de adición y aclaración. En 

el caso en examen, la adición y aclaración interpuesta versa sobre dos temas, los cuales 

serán abordados de seguido. 1) Se aclara que la anulación del acto de adjudicación es 

específicamente respecto a las líneas impugnadas, a saber las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 

13, 14 y 16 en todas las regiones, excepto en la región 5, y la línea 9 en las regiones 2, 3, 

4, 6 y 7.  2) En relación con el segundo punto de la solicitud de adición y aclaración, 

primeramente se debe indicar que la Administración excluye la oferta de Eulen de Costa 

Rica, S.A. debido a que presentó en respuesta a la solicitud de subsanación un listado de 

productos de limpieza que difería del remitido con la oferta (hechos probados 1 y 2 de la 

resolución R-DCA-028-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del doce de 

enero de dos mil quince). En este sentido, se desprende el hecho de que la 

Administración fundamenta la exclusión de la oferta debido al cambio de la lista de los 

productos de limpieza que originalmente había sido presentado con la oferta, sin atribuirle 

otros aspectos que generaban incumplimiento. Bajo este escenario, tal y como fue 

debidamente explicado en resolución en cuestión, se determinó que procedía la 
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subsanación de la lista de los productos de limpieza en razón de que la Administración no 

logró demostrar que al presentarse una lista de dichos productos diferente a la que había 

remitido con la oferta, esto con ocasión de una solicitud de subsanación requerida por la 

misma Administración, se generaba una ventaja indebida para la empresa apelante. Todo 

lo anterior, de conformidad con lo regulado en el numeral 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Adminsitrativa, al establecer que resulta posible la subsanación de un error u 

omisión cuando la corrección de éste no coloque al oferente en posibilidad de obtener una 

ventaja indebida, o no implique la variación de los elementos esenciales de la oferta, tales 

como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el 

precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos. Al respecto, en la 

resolución se indicó lo siguiente: “Sin embargo, ésta [se refiere a la Administración] no 

logra demostrar tal afirmación, en el sentido de que acreditara en qué consiste esa 

supuesta ventaja indebida con el hecho de que la recurrente inicialmente haya remitido un 

listado de productos y que con la solicitud de subsanación requerida por la misma 

Administración se presentara una lista diferente. Por lo que, debió la Administración haber 

fundamentado puntualmente donde se encontraba esa ventaja indebida que fue el motivo 

por el cual excluyó la oferta presentada por Eulen en aquellas líneas que requerían 

insumos para la ejecución contractual, lo cual no fue realizado por la Administración. Sino 

que por el contrario, se limitó a manifestar el simple hecho de que con la variación de la 

lista, a partir del subsane requerido, se ocasionó la ventaja indebida, así como que se 

trasgredieron los principios de igualdad de trato, seguridad jurídica y transparencia, pero 

sin fundamentación y demostración de sus aseveraciones.” Asimismo, en esta misma 

línea resulta importante hacer mención a lo que se indicó en dicha resolución, en el 

sentido de que: […] la exclusión de la oferta por el solo hecho de que en un primer 

momento se presentó una lista y posteriormente se remitió otra, no resultaba procedente, 

salvo que se hubiera demostrado la existencia de una ventaja indebida, como por ejemplo 

que se hubiera desmejorado la calidad de los productos originalmente cotizados y que ello 

significara un menor costo que el cotizado inicialmente.” Adicionalmente, se debe indicar 

que en la resolución de cita, se señaló que: “[…] tampoco la Administración demuestra 

que los productos que la recurrente incluyó en la lista subsanada hayan incumplido con 

los requisito que se piden en el cartel, tales como las fichas técnicas, hojas de seguridad y 

certificados de biodegradabilidad, que fueron validados por la propia Administración 
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cuando indicó que: “en el subsane solicitado, el oferente aporta el respectivo listado, con 

las fichas técnicas y hojas de seguridad.” Por lo cual, se reitera que el motivo de la 

exclusión fue por el cambio de la lista de los productos, hecho sobre el cual esta 

Contraloría General llegó a conclusión de que era subsanable en virtud de que la 

Administración no demostró que con esa modificación de la lista se generara una ventaja 

indebida. Ahora bien, a pesar de que las diligencias de adición y aclaración son 

específicamente respecto a la R-DCA-028-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro 

minutos del doce de enero de dos mil quince, este órgano contralor se referirá lo señalado 

respecto a la resolución R-DCA-617-2014. En este sentido, se debe aclarar que entre 

ambas resoluciones no existe una contradicción, tal y como lo afirma la gestionante. 

Primero que nada, se debe tener claro que el motivo puntual por el cual se determinó, en 

dicha resolución del año anterior, que las ofertas habían incumplido y que se anulaba el 

acto de adjudicación, obedeció a que no cumplieron con la presentación de los 

certificados de biodegradabilidad al momento de la apertura de la ofertas, siendo que las 

empresas obtuvieron este certificado con posterioridad a la fecha de la apertura de las 

ofertas. En este sentido, se indicó lo siguiente: “Siendo que, al momento de la 

presentación de las ofertas los productos de limpieza no contaban con el certificado de 

biodegradabilidad emitido por un laboratorio acreditado por el ECA, por lo cual no procede 

la subsanación de un requisito que no existió a la fecha de la apertura de las ofertas.” Por 

lo que, en la resolución del 2014 se concluyó que no procedía la subsanación de los 

certificados de biodegradabilidad debido a que las empresas no contaban con ellos al 

momento de la apertura de las ofertas, el cual era un requisito de admisibilidad 

establecido en el cartel de ese concurso. Lo cual difiere del presente caso, en el sentido 

de que en la resolución del 2015 se determinó, al amparo del artículo 80 del RLCA, que 

procedía la subsanación de la lista de los productos en el tanto no se demostró que se 

haya generado una ventaja indebida. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar la 

solicitud de adición y aclaración presentada por el Ministerio de Hacienda. --------------------- 

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: SE DECLARA 
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PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de adición y aclaración de la resolución R-

DCA-028-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del doce de enero de dos 

mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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