
R-DCA-505-2016  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de  adición  y aclaración interpuestas por SECURE S.A. en contra de la 

resolución R-DCA-447-2016 de las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos 

mil dieciséis, emitida por esta División, por medio de la cual se atendieron los recursos de 

apelación presentados por CSE Seguridad S.A., Servicio de Cuido Responsable SECURE 

S.A., Seguridad y vigilancia SEVIN Limitada, Consorcio VMA-VMA Comercial,  

Corporación González y Asociados Internacional y Consorcio Seguridad ALFA S.A, 

Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., todos presentados en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de 

Vigilancia y Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el 09 de junio el 16 de mayo de 2016, SECURE S.A. 

planteó diligencias  de adición y aclaración respecto a la resolución R-DCA-447-2016, de las 

quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil dieciséis emitida por esta 

División. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre las diligencias de adición y aclaración: Como punto de partida debe tenerse 

presente, que las diligencias de adición y aclaración previstas en  el numeral 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, están referidas a la parte resolutiva y a 

aquéllas partes considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales 

deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la 

resolución. Al respecto en nuestra resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas con 

veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se ha señalado sobre el tema, en lo de 

interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir errores 

materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y como se establece 

en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta vía 

sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia señala que mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o 

rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional 

ha indicado: “III. 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 de errores materiales solicitadas, 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 en forma reiterada las conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión 

en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en los 

artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de adición y 

aclaración de sentencias "sólo proceden 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. / IV. Siendo que ni la adición, en casos de 

omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que resulte oscura en su parte 

dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede 

considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que intervienen en el proceso 

para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto desvirtuaría la 

naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales ordinarios, la acción resulta 

improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 797-94, de las quince horas 

cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la resolución número 485-94 de las 

dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional 

limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: "Habiendo comentado los 

presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la "adición y aclaración", se concluye que la 

supuesta restricción establecida en la norma impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, 

ya que una extensión en los parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la 

gestión. Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el 

sentido de que cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las 

premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender las conclusiones en la 

parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte 

considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de la autoridad judicial en el caso 

concreto, dado que el juez no puede variar de criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio 

sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de seguridad y certeza jurídica, además del principio 

de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En 

igual sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se 

ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta 

vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según 

corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que no fue 

resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede 

proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto 

como pedir la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, 

resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 

horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 

185-F-S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-
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2010 de las quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Es claro entonces 

que por la vía de la adición y aclaración no  se abordan temas de fondo para su modificación 

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por 

rechazada de plano. Por lo expuesto, 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 atenderán las diligencias presentadas.-------------------------------------------------- 

II.-Sobre las diligencias presentadas por SECURE S.A: La empresa reconoce en su escrito 

que mediante estas diligencias no sería posible variar lo ya resuelto (lo cual indica respeta), 

sin embargo solicita lo siguiente: 1) La gestionante indica que en concordancia con el 

Considerando 11.1) de la Resolución de referencia, se corrija y adicione la parte Dispositiva de 

la misma, de forma tal que en el Por Tanto (corrigiendo su punto 20), se indique y también 

disponga "declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación de Servicio de Cuido 

Responsable SECURE, S.A" toda vez que así consta, expresamente, a partir de la línea 11 de 

la página 10  de esa resolución.  Criterio de la División: Respecto a la legitimación de 

SECURE S.A., se indicó en la Resolución R-DCA-447-2016 lo siguiente: “(…) CSE, CIS, 

SECURE SEVIN, VMA confunden la presentación del desglose porcentual del precio con el 

presupuesto detallado, lo cual como se indicó, responde a contenidos diferentes. Así las 

cosas, se estima que la adjudicataria lleva razón en cuanto a que la oferta de la apelante 

incumple las disposiciones del artículo 26 del RLCA. En consecuencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 83 del RLCA, que dispone que serán declaradas fuera del concurso 

las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; se concluye que las ofertas 

presentadas por CSE, CIS, SECURE SEVIN, VMA resultan inelegibles y por ende todas ellas 

(con la salvedad de Alfa) no ostentan la posibilidad de resultar readjudicatarias en la licitación 

pública 2015LN-000003-63000. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar el recurso del 

Consorcio González  y Asociados en este extremo y en consecuencia se declaran sin lugar 

por falta  de legitimación los recursos presentados por CSE, SECURE, SEVIN y VMA”. (El 

subrayado no corresponde al original). Así, no procede la modificación solicitada por SECURE 

a efectos de que en el Por Tanto de la Resolución R-DCA-447-2016 su recurso sea declarado 

“parcialmente con lugar”. Lo anterior, por cuanto si un recurrente no goza de legitimación, su 

recurso no es conocido y consecuentemente no hay pronunciamiento acerca del mismo. Ahora 

bien, no obvia este órgano contralor que uno de los puntos señalados por SECURE en su 

recurso fue conocido como parte del análisis que esta Contraloría General llevó a cabo para 

determinar si el Consorcio conformado por las empresas Corporación González y Asociados 
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Internacional y Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A., gozaba o no de 

legitimación para impugnar el acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública 2015LN-

000003-63000, ejercicio en el cual fueron considerados los alegatos formulados en contra de 

dicho Consorcio, tanto por parte de los apelantes como por parte de quienes eran 

adjudicatarios, examen que se hizo previo a conocer que SECURE no tenía legitimación 

alguna para impugnar, con la consecuencia de no conocer el fondo de su recurso. Por las 

razones expuestas, se declara sin lugar la diligencia de adición y aclaración presentada. 2) La 

gestionante indica que al haber sido dos ofertas declaradas elegibles para ciertas direcciones 

e inelegibles para otras, se aclare si ante las circunstancias que motivaron la exclusión de 

esas direcciones, pueden dichas ofertas ser integralmente consideradas por la Administración 

al momento de tomar su decisión de readjudicación -o no- . Lo anterior, ante las 

consideraciones de oficio vertidas en la Resolución, entre las que se indicó. “...queda bajo la 

exclusiva responsabilidad de esa Administración, valorar una posible readjudicación 

considerando que no hay ofertas elegibles para los 92 puestos que comprenden la totalidad de 

regiones que abarcan el país".  Requiere además aclarar si existe también la posibilidad de no 

readjudicar y declarar desierto o infructuoso este concurso. Criterio de la División: Este 

órgano contralor, como consideración de oficio, señaló en su resolución R-DCA-447-2016, 

que: “En virtud de lo resuelto y siendo que la oferta de González y Asociados queda  inelegible 

para las regiones que comprendan puestos de 18 horas y elegible para las direcciones de 

Nivel Central y Huetar Caribe y que Alfa resulta inelegible para las regiones que comprendan 

puestos de 12 y 18 horas y resulta elegible respecto a los puestos de 24 horas, queda bajo la 

exclusiva responsabilidad de esa Administración, valorar una posible readjudicación 

considerando que no hay ofertas elegibles para los 92 puestos que comprenden la  totalidad 

de  regiones que abarcan el país. Ahora bien, de optar por la readjudicación, deberá observar 

lo siguiente: (…)”. Dicha consideración tuvo como ánimo hacer ver a la Administración que la 

posibilidad de una posible readjudicación es un aspecto que recae bajo su exclusiva 

responsabilidad, acción que de ejercerse debe encontrarse apegada a derecho  y a los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. Para esta Contraloría General, 

por encontrarse dicha facultad reconocida en el ordenamiento, no  se obvia el hecho que en  el 

caso particular de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, la necesidad de la 

Administración reflejada en la definición del objeto contractual del Concurso de mérito, fue la 

contratación de servicios de vigilancia en 92 puestos, por un período de un año prorrogable 

por períodos iguales hasta un máximo de 48 meses, por lo que será la misma Administración, 

ante las circunstancias actuales, la llamada a decidir acerca de la Licitación Pública 2015LN-
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000003-63000, debiendo estar sus actuaciones debidamente motivadas y ajustadas al 

ordenamiento, sea que opte por una readjudicación o adopte otra decisión. Por las razones 

expuestas, se declara sin lugar la diligencia de adición y aclaración presentada. 3) La 

gestionante indica que aunque sabe que al emitirse la Resolución conforme al párrafo final 

del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano 

especializado puede no pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, cuando una 

sola o varias sean decisivas para su fallo, se valore la posibilidad de adicionar la Resolución y 

pronunciarse sobre un tema en específico correspondiente a los feriados de pago obligatorio. 

Criterio de la División: El párrafo tercero del artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo”. En el conocimiento y resolución de los recursos que se presentaron en contra del 

acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, lo cual dio origen 

a la Resolución R-DCA-447-2016, este órgano contralor se amparó a la norma trascrita, a 

efecto de no proceder a referirse a la totalidad de los puntos cuestionados por parte de los 

recurrentes y/o adjudicatarios.  En este sentido, habiéndose determinado en el Considerando I 

de esta Resolución, los alcances que tiene la figura de las diligencias de adición y aclaración, 

por medio de las cuales no  se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva y que 

las mismas proceden solamente respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración 

de partes “oscuras” de la resolución, se considera que lo solicitado no se contempla dentro de 

este último supuesto, sin que una adición y aclaración pueda versar sobre aspectos que – con 

sustento en el artículo 183 precitado – no fueron conocidos y consecuentemente no forman 

parte del fondo de la Resolución R-DCA-447-2016. En virtud de lo anterior esbozado, conviene 

citar el criterio de este Despacho mediante resolución No. R-DCA-106-2015, de las ocho horas 

con cincuenta y nueve minutos del seis de febrero del dos mil quince, por medio de la cual se 

indicó: “…Tal actuación fue advertida en la parte final de la citada resolución, cuando se indicó lo 

siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés 

práctico.” Como puede observarse, esta División no entró a analizar las certificaciones de experiencia 

aportadas por la apelante en su oferta, ya que se consideró que era innecesario al haberse acreditado 

el incumplimiento de la oferta de la apelante […]. Reiteramos que la decisión tomada por esta División 

tiene su respaldo jurídico en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual establece que: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, 

total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 
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cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” Así las cosas, considera este órgano 

contralor que no existe razón para adicionar o aclarar la resolución emitida con respecto al 

incumplimiento atribuido por la Administración a la apelante sobre las certificaciones de experiencia…”. 

En otras palabras, bajo la diligencia planteada por SECURE S.A., regulada por el numeral 169 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no procede abordar temas de fondo 

para su modificación sustantiva, y consecuentemente tampoco procede conocer temas, que 

en el ejercicio de la facultad ya apuntada y reservada a este órgano contralor, se decidió no 

emitir pronunciamiento. Por las razones expuestas, se declara sin lugar la diligencia de adición 

y aclaración presentada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 164 y  169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa: Se resuelve: Declarar sin lugar las diligencias de  

adición  y aclaración interpuestas por SECURE S.A. en contra de la resolución R-DCA-447-

2016 de las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, emitida 

por esta División, por medio de la cual se atendieron los recursos de apelación presentados 

por CSE Seguridad S.A., Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., Seguridad y 

vigilancia SEVIN Limitada, Consorcio VMA-VMA Comercial,  Corporación González y 

Asociados Internacional y Consorcio Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo 

Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., todos presentados en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y 

Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------- 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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