
R-DCA-1059-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas tres minutos del dieciocho de diciembre 

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

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Fideicomiso Proyecto 

Hidroeléctrico Los Negros II, en relación con lo resuelto por esta Contraloría General en la 

resolución No. R-DCA-998-2015 de las doce horas cuarenta y un minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil quince del dos mil quince, mediante la cual se declaró con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa ROJAS & SOLANO ASESORES EN 

GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT), en contra del acto de readjudicación 

del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015 promovido por el FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO para la contratación de 

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

la empresa PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD $858.600 

(ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares exactos) por el plazo de treinta y seis 

meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-998-2015 de las doce horas cuarenta y un minutos 

del cuatro de diciembre de dos mil quince se dispuso declarar con lugar y anular el acto de 

readjudicación dictado en el procedimiento de referencia.------------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada por medio de fax el ocho de diciembre de dos mil 

quince al Fideicomiso PH. Los Negros II-ESPH-Bancrédito.----------------------------------------------- 

III. Que el Fideicomiso PH. Los Negros II-ESPH-Bancrédito, presentó diligencias de adición y 

aclaración ante esta Contraloría General el día once de diciembre de dos mil quince.------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. 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 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 

ordenamiento raigambre constitucional, aspecto este que precisamente ha sido recogido 



 
2 

  
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 
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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” (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 ésta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de 

lo resuelto por el fondo, por lo que es bajo este enfoque que se analizará la solicitud 

presentada. A partir de lo anterior se tiene en primer lugar, según consta en el expediente 

del recurso de apelación,  la resolución del trámite fue notificada al Fideicomiso el día ocho de 

diciembre de dos mil quince; por lo que siendo que el escrito de adición y aclaración fue 

presentado el día once de diciembre 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 los aspectos que se requiere aclarar. Revisión de atestados de la empresa 

ROJAS & SOLANO ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA 

CONSULTANT). Estima indispensable el Fideicomiso que la UAP se encuentre integrada por 

profesionales que cuenten con experiencia en administración de proyectos, aunque estima 

que a partir de lo resuelto, no se precisó que se requería experiencia en el cargo de gerente 

o como mínimo en actividades concretas de la gestión administrativa, no en actividades de 

apoyo o indirectas. Considera que si bien, se ha dispuesto la anulación, el requisito es 

determinante, por lo adjudicar conforme la lectura de la resolución, no permitiría adjudicar 

una experiencia real en actividades objeto de la contratación. Es por ello que requiere que se 
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aclare: a) Si pese a la necesidad de reformular la redacción del requisito de experiencia y 

promover un nuevo concurso, debe revisarse los atestados de la empresa recurrente; o bien, 

si es factible declarar desierto el concurso y promover uno nuevo. b) Se ha determinado que 

el requisito de experiencia no es improcedente según la lectura de las resoluciones emitidas 

en este concurso; sino que no quedó plasmado en el cartel, sobre lo cual solicita se aclare el 

punto. Criterio de la División. En relación con los aspectos sobre los que se solicita 

aclaración, procede separar su análisis conforme los puntos que ha planteado el Fideicomiso 

para mayor claridad. a) En cuanto a la obligación de realizar el análisis de los atestados de la 

empresa recurrente cuyos recursos se han declarado con lugar en dos oportunidades, estima 

este órgano contralor que procede precisar que esta revisión de atestados es obligatoria 

siempre y cuando se estima pertinente procede a la readjudicación del concurso. En ese 

sentido, la resolución ordenó la revisión y consideración de la oferta conforme las reglas del 

cartel, suponiendo que el Fideicomiso mantiene interés en adjudicar el concurso y bajo el 

entendido que el dictado del acto de adjudicación es el fin que persigue cualquier concurso 

público.  Sin embargo, si el Fideicomiso estima que existen razones para declarar desierto el 

concurso, ciertamente no resultaría necesario analizar las ofertas del concurso y aplicar el 

sistema de evaluación definido, sino que en tal caso procede la motivación clara y detallada 

del acto final sobre los motivos de interés público, todo conforme exigen los principios de 

transparencia y eficiencia. Desde luego, debe recordarse que en aplicación del principio de 

control este órgano contralor cuenta con la competencia para conocer las impugnaciones de 

los actos finales de adjudicación, infructuosidad y declaratoria de desierto; por lo que resulta 

fundamental la debida motivación del acto que declare desierto el concurso. Sobre este punto 

en particular, se estima procedente realizar la aclaración  y por ello, se declara con lugar la 

gestión en lo que respecta a este tema. b) En cuanto a la viabilidad del requisito de 

experiencia, es necesario señalar que la resolución No. R-DCA-998-2015 de las doce horas 

cuarenta y un minutos del cuatro de diciembre de dos mil quince del dos mil quince, no 

abordó ese punto sino la aplicación del cartel en el caso en concreto. Es por ello que el punto 

planteado, excede los alcances de las diligencias de adición y aclaración, tal y como se 

precisó en el Considerando I de esta resolución. Sin perjuicio de lo anterior, puede señalarse 

que la definición de los requisitos de admisibilidad es un aspecto que resulta de exclusiva 

responsabilidad del Fideicomiso, para lo cual debe contar con la motivación suficiente en 

resguardo de los principios de libre concurrencia y eficiencia. Es menester recordar al 

Fideicomiso que cuenta con la discrecionalidad para la fijación de los diferentes parámetros, 
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sobre lo cual existe también el control del recurso de objeción al cartel, que sería el 

instrumento mediante el cual podría resultar competente este órgano contralor para 

pronunciarse sobre la viabilidad de un determinado requisito que se pueda estimar como 

lesivo a la participación en forma injustificada. De lo expuesto, se colige que procede el 

rechazo de plano de la gestión de aclaración en cuanto a este punto, toda vez que según se 

explicó, la resolución que se requiere aclarar no analizó el punto en cuestión.-----------------------  

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR 

las diligencias de adición y aclaración presentadas por el Fideicomiso Proyecto 

Hidroeléctrico Los Negros II, en relación con lo resuelto por esta Contraloría General en la 

resolución No. R-DCA-998-2015 de las doce horas cuarenta y un minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil quince del dos mil quince.-------------------------------------------------------------- 

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

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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