
R-DCA-627-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y cinco minutos del dieciocho de agosto del dos mil quince.--- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE 

CONSUMO SOCIEDAD ANÓNIMA, a la resolución R-DCA-583-2015 de las 15:56 horas del 3 

de agosto del 2015, con ocasión  de los  recursos de apelación interpuestos por  el Consorcio 

conformado por las empresas CALIPRE S.A. y la Maquila Lama S.A. y la empresa 

CIAMESA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No 

2014LA-000006-UPIMS  promovida por MINISTERIO DE SALUD  para “Raciones de 

Alimentos. Paquetes DAF, recaído a favor de MERCADEO DE CONSUMO S.A. 

MERCASA para el año 2015  por un monto de cuantía inestimable. ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 11 de 

agosto del 2015, la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A. interpuso adición y 

aclaración sobre la referida resolución R-DCA-583-2015.---------------------------------------------------- 

II. Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre las diligencias de adición y aclaración: El artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) determina: “Por medio de estas diligencias sólo se podrán 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá 

ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo 

dispuesto.” (Lo subrayado no es del original). Así las cosas, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el reglamento de cita se interponen con el fin de aclarar aspectos 

oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; 

adicionalmente, dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. Sobre 

este tema, esta Contraloría General ha señalado: “Una gestión de adición y aclaración no puede 

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga 

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara 

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una 

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o 

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en 

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal 
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naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el 

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento” (Resolución No. R-

DCA-495-2015 de las 11:02 horas del 6 de julio del 2015). Realizadas estas consideraciones, 

procede entrar a revisar lo planteado a la luz de lo que se ha explicado sobre la naturaleza de la 

solicitud de aclaración y adición prevista en la normativa.---------------------------------------------------- 

II.- Sobre la gestión de aclaración en el caso en concreto. Siguiendo el orden del escrito de 

adición y aclaración, señala el gestionante que esta División sobre el tema del Consorcio 

Calipre-La Maquila Lama indicó que le corresponde a la Administración determinar si  el 

acuerdo se ajusta o no a las disposiciones de ley y en caso de determinarse la existencia de 

incumplimientos, valorar si el impacto de los mismos amerita la descalificación de la oferta y al 

respecto, cita lo siguiente: "Es por ello que debe valorarse si resulta factible o no la subsanación 

del acuerdo consorcial (...). En el caso, no se aprecia en qué consiste la trascendencia de la 

omisión como  tal,  ni que  tales  precisiones  de  la  ejecución  no pudieran  aclararse a  la 

Administración (...)  no se ha alegado por ninguna de las partes en qué consiste la trascendencia 

y la gravedad de tal omisión. Se ordena se proceda a valorar esta oferta". Por el contrario, en el caso 

de su oferta, considera que  el órgano contralor al no remitir a la Administración para realizar la  

valoración, sustituye su competencia y decide sobre la descalificación de nuestra oferta, razón por la 

cual solicita que se aclare por qué no se otorga a la Administración la posibilidad de valorar el 

impacto del incumplimiento sobre el sodio del atún y se procede a la descalificación de la oferta, 

considerando una violación del principio de igualdad que rige en materia de contratación 

administrativa. Estima que no se  toma en cuenta la prueba que constaba en el expediente 

administrativo sobre el producto, que acredita que existe un incumplimiento menor y que no tiene 

mayor impacto en la capacidad de  cumplir con el objeto contractual, toda vez que el atún que según 

indica : “cumplirá a la perfección con las necesidades habituales de la población que se pretende 

atender.” Señala que el atún, es solamente uno de los elementos de los paquetes a entregar de 

conformidad con el cartel y  representa solo un cinco punto dos por ciento (5,2%) de todo el 

paquete. Considera que esa valoración de la trascendencia del supuesto incumplimiento es 

obligatoria para la Administración y para el órgano contralor. Por ello solicita que se  adicione la 

resolución citada y  se indique porqué en este caso, no procede la valoración del impacto o 

trascendencia del incumplimiento y separarse de la reiterada jurisprudencia administrativa de la 

misma Contraloría General. Señala el gestionante que no se toma en cuenta la prueba presentada 

respecto al atún por mi representada y cita como ejemplo prueba técnica haciendo constar que el 

pescado que habitualmente se utiliza para enlatar y se consume en el país, contiene más de 140 
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miligramos de sodio por cada 100 g de atún. Señala que no es posible cumplir con lo que exige el 

cartel, toda vez que esa condición no existe en la industria y que exigir condición diferente seria exigir 

un cumplimiento de lo imposible, aunque no se haya impugnado por medio de  objeción al cartel. Es 

decir, el principio de la realidad se sobrepone a la posibilidad procesal de objetar un requisito. Indica 

que los sondeos en el mercado respecto a la inexistencia de niveles tan bajos de sodio en el atún, lo 

que confirman es la imposibilidad de cumplir con lo que exige la Administración respecto a este tema, 

toda vez que no existe en el mercado un producto con las características que pretende la 

Administración y exigir su cumplimiento, es exigir el cumplimiento de lo imposible. Manifiesta que la 

licitación está dirigida a satisfacer las necesidades alimenticias de una población vulnerable y que los 

paquetes, incluyendo el atún, se ajustan a las tradiciones y costumbres alimenticias, con el fin de 

cumplir con el interés público y considera que  esas son las condiciones con las que se ofertó.  

Señala que el mismo órgano contralor, que en repetidas resoluciones administrativas ha insistido en 

la importancia de valorar el incumplimiento incluso de requisitos esenciales, la importancia del 

principio de conservación del acto y el principio de informalidad, en este caso asuma una posición 

sumamente estricta e inamovible en la que ni siquiera le da la oportunidad a la Administración de 

valorar-corno si lo hace para otras ofertas en este concurso- y de una vez descalifique la oferta. 

Solicita que el órgano contralor aclare como demostrar que el producto no existe en el mercado, ya 

que se presentó evidencia de que el producto que habitualmente se usa en la industria contiene esa 

cantidad de sodio y que no hay forma de controlar la sal que se adicione y consecuentemente el 

sodio. Solicita a esta División que se aclare cómo puede demostrar que un producto bajo en sal no 

existe en el mercado, partiendo de la prueba que adiciona al expediente. Que lo que se vende en el 

mercado es un atún al que no se le puede controlar la cantidad de sal y consecuentemente de sodio. 

Solicita que la descalificación de su oferta corresponda a la Administración y que se valore el 

supuesto incumplimiento y su trascendencia en cuanto a la cantidad máxima de sodio exigido. 

Criterio del Despacho. Siendo que la Administración había excluido la oferta del Consorcio 

recurrente por motivos que este órgano contralor estimó que se trataba de aspectos subsanables 

sobre el acuerdo consorcial y la forma de participar, se tuvo que dicha oferta era elegible pues se 

consideró que había una: “voluntad indubitable de participar en forma consorciada, estableciendo la 

responsabilidad  solidaria y subsidiaria de ambas empresas, todo conforme lo reconocen los artículos 

38 de la Ley de Contratación Administrativa y 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa” (Resolución R-DCA-583-2015 de las quince horas cincuenta y seis minutos del tres 

de agosto de dos mil quince). De ahí entonces, se devolvió el asunto para la evaluación de la propia 

Administración para determinar la procedencia de las subsanaciones. De igual forma, en dicha 
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resolución se determinó un incumplimiento de parte de la empresa adjudicataria en relación con el 

sodio requerido para el atún, sobre lo cual se indicó: “Dicho lo anterior, nos encontramos ante un 

requisito de admisibilidad que no fue objetado por ninguno de los participantes y que no se ha 

desvirtuado como innecesario para efectos del cumplimiento de los alimentos requeridos. A su 

vez, se tiene que el incumplimiento es también un hecho no controvertido por el propio 

adjudicatario cuando en su oferta manifestó que realizó sondeos en el mercado y que no 

encontró productos con niveles tan bajos en sodio (hecho probado No. 6). Valga señalar que no 

se ha demostrado tampoco que el requisito fuera de imposible cumplimiento en el mercado, 

como para efectos de demostrar que la cláusula cartelaria no guardaba relación con el 

mercado, ni acreditó que bajo ese argumento los oferentes restantes tampoco puedan cumplir. 

Por otro lado, en la audiencia inicial  presentó un documento mediante el cual también 

demuestra que su atún no cumple con la menor cantidad de sodio requerido por el cartel. La 

misma traducción del texto aportado señala que: “por este medio declaramos que el atún 

barrilete se captura en ambiente silvestre y se congela abordo utilizando agua salada marina. 

Cuando se compra atún congelado ya contiene sal. El nivel natural de sodio en el atún sin sal 

agregada) es alrededor de 170 mg por cada 100 g Original firmado” (hecho probado 7), con lo 

cual se puede tener por demostrado que se excede la cantidad requerida en el cartel.”Como 

puede verse, este órgano contralor pudo constatar el incumplimiento señalado por la parte apelante 

a la oferta entonces adjudicada, lo cual fue aceptado por la propia empresa adjudicada y no presentó 

prueba que demostrara que dicha diferencia con el cartel resultaba intrascendente. Es por ello que, 

esta División estimó que el incumplimiento en cuanto a la cantidad baja en sodio que estimó el cartel 

es un requisito técnico que debió haberse cumplido necesariamente y fue una condición de 

admisibilidad  que no fue objetado por ninguna de los participantes  y que no se ha desvirtuado  

como innecesario para efectos  del cumplimiento técnico que tenían que cumplir los oferentes. 

Estima por ello esta División, que se trata de temas o incumplimientos diferentes y por lo tanto no 

tuvieron el mismo tratamiento. En relación con estos aspectos la resolución es clara y aborda todos 

los alegatos, por lo que no se estima que exista algún extremo que aclarar. En la gestión de adición y 

aclaración, también la gestionante ha manifestado que la prueba que presenta es de atún que 

habitualmente se consume en el país y que por ello también el resto de oferentes incumplieron; 

respecto de lo cual valga señalar que en su respuesta a la audiencia inicial nunca se indicó o probó 

que fuera el atún que habitualmente se consume en el país sino que se aportó una prueba de la 

empresa I.S.A Value Co, de Tailandia en la que se declara “que el atún barrilete se captura en 

ambiente silvestre y se congela abordo utilizando agua salada marina. Cuando se compra atún 
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congelado ya contiene sal” lo cual fue así considerado en el hecho probado No. 7, pero que no es un 

aspecto que permitiera demostrar la imposibilidad de cumplimiento del requisito cartelario sobre el 

sodio. Tampoco se aportó estudios de mercado en los cuales se demostrara que no existe un 

producto con tales características en el mercado, sino que únicamente se hizo una referencia a que 

se hicieron estos estudios. Además el hecho de que se deban excluir las otras ofertas presentadas al 

concurso por dicho incumplimiento fue algo que debió haberse señalado y probado en el momento 

oportuno, sin embargo no se hizo en la audiencia inicial. Conforme lo expuesto, procede declarar 

sin lugar las diligencias de adición y aclaración en la medida que la resolución es clara sobre los 

aspectos considerados para resolver. ----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las gestiones de adición y 

aclaración presentadas por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a la resolución R-DCA-583-2015 de las 15:56 horas del 3 de agosto del 2015, con 

ocasión  de los  recursos de apelación interpuestos por  el Consorcio conformado por las 

empresas CALIPRE S.A. y la Maquila Lama S.A. y la empresa CIAMESA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No 2014LA-000006-UPIMS  

promovida por MINISTERIO DE SALUD  para “Raciones de Alimentos. Paquetes DAF, 

recaído a favor de MERCADEO DE CONSUMO S.A. MERCASA. ------------------------------ 

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