
R-DCA-496-2015 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y cuatro minutos del seis de julio del dos mil quince.--------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa MAR DE CALEDGO, S.A. 

(NAFCONSULTORES), en contra de la resolución N° R-DCA-456-2015 de las doce horas 

treinta y seis minutos del día veintitrés de junio del 2015, emitida por ésta División de 

Contratación Administrativa, en atención al recurso de apelación interpuesto en contra del acto 

de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015, FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO, promovida por la EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA y BANCRÉDITO, para la contratación de servicios 

profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto recaído a favor de PREMIUM 

QUALITY SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD $ 858.600 (ochocientos cincuenta y 

ocho mil seiscientos dólares exactos).----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante resolución N° R-DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del 

veintitrés de junio del dos mil quince, esta División resolvió rechazar de plano el recurso 

interpuesto por la empresa MAR DE CALEDGO S.A. (en adelante, NAFCONSULTORES) en 

contra del acto de adjudicación referido.---------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante escrito presentado el día 29 de junio del 2015 ante ésta Contraloría General, 

la empresa NAFCONSULTORES, presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la 

resolución N° R-DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del día veintitrés de 

junio del 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-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 
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ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que precisamente ha sido recogido por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en cuanto indica: “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 

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: 



3 

 
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” 

(sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 00213 de las once horas 

veinticinco minutos del 6 de febrero de 2014). 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 se tiene en primer lugar, según consta en el 

expediente de apelación, que la resolución N° R-DCA-456-2015 fue debidamente notificada a la 

empresa NAFCONSULTORES en fecha 25 de junio del 2015 y, tomando en consideración que 

el escrito de adición y aclaración fue presentado ante éste Despacho el día 29 de junio 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 

NAFCONSULTRES requiere adición y aclaración sobre la resolución N° R-DCA-456-2015, pues 

pese a que esta División rechazó su recurso por extemporáneo, su exposición estuvo en 

tiempo. En ese sentido, señala la gestionante que de conformidad con el oficio de 06119 (DCA-

1662) del 20 de junio del dos mil catorce, documento mediante el cual el órgano contralor otorgó 

el refrendo al fideicomiso de mérito, se indicó que el recurso aplicable correspondería según la 

cuantía del negocio. En forma expresa dicho oficio señaló: “la actividad contractual que celebre el 

Fiduciario para el cumplimiento de los fines que le han sido encomendados estará sujeta al Reglamento 

de adquisiciones de Bienes y Servicios indicado en el inciso a) del párrafo final de la cláusula 9 de este 

Contrato, que a su vez deberá seguir los principios de la contratación administrativa. Asimismo, el 
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régimen recursivo aplicable será el que corresponda de acuerdo a la cuantía del negocio…” Por lo tanto, 

según su dicho y de conformidad con lo establecido por este órgano contralor en el oficio arriba 

indicado, considera que se debieron aplicar los plazos de la licitación pública y no los de 

licitación abreviada -tal como se hizo-, siendo además que por la cuantía del negocio, según 

dispone, correspondía la realización del proceso más formalista, sea la licitación pública. 

Asimismo, resalta el gestionante que tanto el adjudicatario, sea Premium Quality Services Dical, 

S.A., como la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A., apelante 

también del concurso, incumplen con requisitos de carácter legal, lo que los descalifica como 

ganadores y posible adjudicatario, respectivamente. Criterio de la División. En relación con lo 

alegado, resulta oportuno señalar que la resolución que se solicita sea aclarada sí analizó el 

punto en cuestión indicando en lo que interesa: “El concurso en análisis es llevado a cabo por el 

Fideicomiso PH Los Negros II ESPH/BANCREDITO, Concurso de Ofertas N° 01-2015. Al respecto, esta 

Contraloría General ha sostenido que la actividad contractual desplegada por el Fiduciario no se 

encuentra sujeta a la Ley de Contratación Administrativa pero sí a los principios que rigen dicha ley.  

Pese a lo anterior, como parte del control jerárquico que le corresponde ejercer a este órgano contralor 

en materia de contratación administrativa, se encuentra el conocimiento  de los recursos de apelación 

que por monto corresponda (…) Teniendo claro entonces que esta Contraloría General tiene competencia 

para conocer de estos recursos, debe aclararse que en cuanto a los plazos, aplican los dispuestos para la 

licitación abreviada (…)” De esa forma, no se aprecia que en el caso exista ningún tema que 

aclararle al gestionante, toda vez que la resolución expone las razones por las que fue 

rechazado su recurso, por lo que necesariamente debe declararse sin lugar sus diligencias de 

adición y aclaración. No obstante, en afán de precisarle al gestionante la lectura que ha hecho 

de la Contraloría General sobre estos temas, se tiene que sobre el régimen recursivo en materia 

de fideicomisos se ha indicado: “Los fideicomisos, como se señala en el apartado anterior, en relación 

con la actividad contractual que se realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los 

procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa, pero sí deben observar en las 

contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio fideicometido, los principios generales que 

rigen la contratación administrativa. Lo anterior, en atención a la naturaleza pública que ostentan los 

recursos fideicometidos. / Partiendo de lo expuesto, como parte de esa sujeción a los principios a que se 

encuentra afectado el fideicomiso, y por tanto la actividad contractual que realiza el fiduciario, destaca en 

lo que interesa, la sujeción al control jerárquico impropio por parte de esta Contraloría General de la 

República. Lo cual deriva del origen público de los fondos con los que se financian total o parcialmente 

las contrataciones, sobre las que se ha referido la Sala Constitucional, y del raigambre constitucional que 
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ostentan las facultades de control y fiscalización conferidas a este órgano contralor.  / De ahí que, 

teniendo como premisa que dentro de los principios generales de la contratación administrativa se 

encuentra el de control y fiscalización de los fondos públicos, para el caso de fideicomisos como el 

analizado en este caso, la tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto 

correspondiera a la Contraloría General de la República, se llevará a cabo de conformidad con los 

procedimientos fijados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. De esa forma, se 

rectifica expresamente la posición vertida mediante el oficio No. 13632 del 17 de diciembre de 2008.” 

(oficio N° 9109 del 2 de setiembre de 2009, reiterado entre otros en el oficio N° 7609 de 24 de 

julio de 2013). Como puede verse, este órgano contralor ha estimado que siendo que los 

fideicomisos públicos se rigen por principios, efectivamente el principio de control de los 

procedimientos sustenta la competencia para conocer la impugnación que resulte procedente 

en esta Sede. Ahora bien, los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contemplan los supuestos de quienes se 

rigen por principios en los términos del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, a los 

cuales se aplican los plazos de impugnación que se dispone para la licitación abreviada. Una 

tesis diferente no solo contraviene lo dispuesto por el legislador para el ejercicio de la 

competencia por este órgano contralor, sino que sujetaría a los fideicomisos públicos a plazos 

que se aplican para el supuesto del procedimiento plenario que es la licitación pública y que no 

les resulta aplicables. Ciertamente la habilitación de la competencia se hace en atención al 

monto impugnado, pero con independencia de si se trata de una licitación pública o abreviada, 

pues no puede distinguirse donde el legislador no lo hizo. De esa forma, tal y como se advirtió 

en el oficio de refrendo que menciona la propia gestionante, para efectos de impugnación 

aplican los plazos dispuestos para la licitación abreviada. Es por esa razón que la fecha límite 

que tenía la empresa NAFCONSULTORES para presentar el recurso vencía posterior al día 08 

de junio y siendo que su recurso fue recibido en esta Contraloría General el día 10 de junio, es 

claro que el mismo se encuentra extemporáneo. Finalmente, en cuanto a los alegatos de fondo 

realizados por la gestionante, se omite particular pronunciamiento, siendo que la resolución de 

este Despacho N° R-DCA-456-2015 no se pronunció sobre los temas debatidos en virtud de la 

incompetencia por extemporaneidad, por lo que lo solicitado excede lo analizado en la 

resolución y en consecuencia desvirtúa la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. 

Por lo que viene dicho, procede rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por la empresa NAFCONSULTORES en contra de la resolución N° R-DCA-456-

2015 del 23 de junio del 2015.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) Declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas por la 

empresa MAR DE CALEDGO, S.A. (NAFCONSULTORES), en contra de la resolución N° R-

DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del día veintitrés de junio del 2015, 

emitida por ésta División de Contratación Administrativa, en atención al recurso de apelación 

interpuesto en contra del acto de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015, 

FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO, 

promovida por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA y BANCRÉDITO, para 

la contratación de servicios profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto 

recaído a favor de PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD 

858.600 (ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares exactos.--------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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