
R-DCA-365-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas con cuarenta y un minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis.--- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en contra de la resolución 

R-DCA-322-2016, emitida por este Despacho a las quince horas y quince minutos del 19 de 

abril del 2016, por medio del cual se resolvieron recursos de objeción presentados en contra del 

cartel de la Licitación Pública N°2016LN-000004-0009100001, promovida por esa Dirección 

mediante Convenio Marco, para la adquisición de vehículos para las instituciones públicas que 

utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante Resolución R-DCA-322-2016, de las quince horas quince minutos del 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor atendió una serie de recursos de 

objeción presentados contra el cartel de la Licitación Pública 2016LN-000004-0009100001, 

promovido por el Ministerio de Hacienda, Convenio Marco para adquisición de vehículos para 

las instituciones públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). En 

dicha resolución se realizó una “Consideración de Oficio” por parte de este órgano contralor, 

relacionado con las etapas de convenio marco que se regulaban en dicho concurso. 

Particularmente se consideró que no procedía la segunda etapa, ya que atenta contra la 

modalidad  propia de Convenio Marco.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda, interpuso diligencias de adición y aclaración en contra de dicha 

resolución, en fecha 25 de abril del 2016, toda vez que considera que resulta posible la 

modalidad de convenio marco de cotización (2 etapas), por lo que no comparte lo expresado en 

la resolución cuestionada.-------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto.------ 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre las diligencias de adición y aclaración: En cuanto al tema de las diligencias de 

adición y aclaración, la Sala Constitucional en el Voto 032-95 de las dieciséis horas con treinta y 

tres minutos del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, en lo pertinente señala: “La 

sentencia debe referirse a un caso controvertido, no pudiendo el juez dictar resoluciones en abstracto.  

Así esta función –la jurisdiccional- obliga al juez a „juzgar‟, „opinar‟ y „valorar‟ los hechos objeto de la litis y 

adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión positiva y precisa de los mismos, 
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es decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] Sin embargo, en razón de que 

los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse 

sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de corregir su 

error, precise (sic) los términos de su pronunciamiento o subsane (sic) su omisión. [..] En virtud de lo 

anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o 

aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o 

ampliaciones o las correcciones o errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no 

alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma 

reiterada las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso 

de apelación o inclusive de revocatoria…[..] El hecho de que las gestiones de adición y aclaración de 

sentencias ‘solo procedan respecto de la parte dispositiva‟ no quiere decir que no se pueda discutir 

en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la 

parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada...”---------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre las diligencias de adición y aclaración presentadas: De conformidad con lo citado, 

la gestión de adición y aclaración, es procedente con respecto a extremos omitidos o con 

respecto a la aclaración de partes “oscuras”, por lo que en estos términos se atenderá la 

solicitud presentada. En el caso de la gestionante, expone en primer término qué es un 

convenio marco, las diferentes modalidades (cotización o por listado de productos), así como 

las ventajas de comprar bajo esta modalidad. Particularmente señala, que para este concurso, 

es necesaria la modalidad de cotización, en virtud que la experiencia al contratar vehículos, es 

compleja y variada, dada las condiciones en que se pueden adquirir los vehículos, de acuerdo a 

las necesidades institucionales, incidiendo en el precio. Agrega, que de lo contrario debe contar 

con un elevado número de líneas, lo cual hace complicada la administración del convenio 

marco, además que los precios no estarían actualizados. Además, con el cambio de modelo se 

deben estar creando constantemente fichas técnicas, lo cual también es un trámite engorroso, 

además que sería un proceso obsoleto. Por el contrario con el modelo de cotización en la forma 

regulada en dicho cartel, se pueden pedir los insumos actualizados, inclusión o exclusión líneas. 

De esta forma solicita que  “(…) se indique que es factible utilizar el modelo de cotización 

(segunda etapa) en los convenios marco y poder satisfacer así las necesidades de todas 

aquellas instituciones que utilizan el convenio marco de vehículos (…)” (folio 195 del expediente 

de objeción). Criterio de la División: No obstante lo expuesto por el gestionante, véase que en 

la especie lo que plantea es una disconformidad con lo resuelto por este órgano contralor, no 

constituyendo las diligencias de adición y aclaración, un mecanismo para impugnar u obtener 



3 
revisión de lo ya resuelto. En ese orden de ideas, téngase presente que las diligencias de 

adición y aclaración, no pueden convertirse en una nueva instancia para reabrir discusiones que 

ya fueron resueltas, debiendo aclararle no obstante al recurrente, que sí tuvo la oportunidad 

procesal para referirse a los aspectos que generaron la consideración de oficio, toda vez que el 

cuestionamiento en punto a la forma en que la Administración está disponiendo el concurso, fue 

parte de los alegatos de algunos de los oferentes, más allá de si este se encontraba o no 

debidamente fundamentado. Por otra parte, conviene precisar que la posición del órgano 

contralor respecto al convenio marco es la expresamente señalada en la resolución que aquí se 

recurre, así como la R-DCA-317-2016 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 

quince de abril de dos mil dieciséis, en el sentido que el convenio marco tal y como se 

encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, no faculta las dos etapas estipuladas en 

el cartel de esos concursos, ni mucho menos los aspectos vinculados con aumento en fase de 

ejecución de la calificación inicialmente obtenida así como la variación de especificaciones 

técnicas. En función de lo anteriormente expresado, se debe rechazar de plano las diligencias 

presentadas tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 28 y 34, inciso a), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República; 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano las diligencias de adición y 

aclaración presentadas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, en contra de la resolución R-DCA-322-2016, emitida 

por este Despacho a las quince horas y quince minutos del 19 de abril del 2016, por medio del 

cual se resolvieron recursos de objeción presentados en contra del cartel de la Licitación 

Pública N°2016LN-000004-0009100001, promovida por esa Dirección mediante Convenio 

Marco, para la adquisición de vehículos para las instituciones públicas que utilizan el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP). NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------- 
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