
 

R-DCA-508-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las ocho horas veintiséis minutos del diecisiete de junio del 

dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON  

a la resolución R-DCA-452-2016 emitida por esta Contraloría General a las catorce horas 

cuarenta y siete minutos del tres de junio del dos mil dieciséis, con ocasión de los 

recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO CONFORMADO POR 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES 

LLC y por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, 

promovida por  la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la construcción de residencias y 

obras deportivas Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por 

un monto de ¢1.781.515.000,00.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución No. R-DCA-452-2016 emitida por esta Contraloría General a 

las catorce horas cuarenta y siete minutos del tres de junio del dos mil dieciséis se 

resolvió: "1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recurso de apelación 

interpuestos por el CONSORCIO CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y por el 

CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por 

UNIVERSIDAD NACIONAL , para la construcción de residencias y obras deportivas 

Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por un monto de 

¢1.781.515.000,00.  2) Se anula el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa." ------- 

II. Que el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON el diez de junio del dos mil dieciséis 

presentó diligencias de adición y aclaración a la referida resolución No. R-DCA-452-2016.  
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III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido en el 

artículo ciento sesenta y nueve del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de  adición y aclaración. Las diligencias de adición y aclaración 

tienen como finalidad  corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones 

o correcciones 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. Sobre este tema, 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, en la resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de 

febrero de 2006,  indicó: “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 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 
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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." 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-S1-2010 de las quince horas treinta y cinco 

minutos del seis mayo de dos mil diez).  De conformidad con lo citado, las diligencias de 

adición y aclaración proceden con respecto a extremos omitidos o con respecto a la 

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

presentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- Sobre la gestión presentada. A) La  gestionante  solicita se aclare lo siguiente: "1. 

Cuál de las dos posiciones de la Contraloría prevalecerá en adelante, si lo manifestado 

por la señora Contralora el 9 de mayo que se basa en la resolución R-DCA-1032-2015, o 

bien la posición asumida en la R-DCA-452-2016 y su antecedente R-DCA-376-2016. / 2. 

En caso de que sea lo segundo, se confirme de igual manera, en forma expresa, que el 

nuevo criterio es que "... si bien no existe acceso al expediente, ello no implica que se 

violente el principio de publicidad, sino que solamente éste se ve reducido en 

comparación con los procedimientos regulados en la Ley de Contratación Administrativa" 

y que es posible para el ente licitante pedir que el expediente completo sea tratado como 

confidencial. / 3. En caso de que esta última sea la posición final, también se solicita se 

nos indique las normas concretas y exactas que la DCA ha tomado en consideración y en 

qué basa o sustenta su posición para afirmar que el principio de publicidad puede ser 

restringido por ley ordinaria y más aún por procedimientos de rango reglamentario, como 

los del Banco Mundial, que no adquieren rango de ley en sí mismos por estar su uso 

admitido en la aprobación legal de un empréstito. / 4. Se nos indique si la posición de la 

Contraloría es también que, antes de la apertura de ofertas, también es válido que el BM y 

las instituciones públicas, impidan el acceso al expediente de la licitación. / 5. En caso de 

mantener el criterio que permite a la Administración brindar al público "solamente la 

información relevante", cuales son los parámetros objetivos a los que deberá sujetarse 

para determinar cuál información cumple esta condición y cuál no."  Criterio de la 

División. Vista  las solicitudes de la gestionante, se estima que todas ellas exceden los 

alcances propios de la adición y aclaración, por cuanto no persiguen aclarar o adicionar 

necesariamente partes "oscuras" de la resolución, sino que más bien se busca un criterio 

de este órgano contralor, ya sea sobre situaciones futuras que dependerán de 

circunstancias y de la resolución de casos concretos que se podrán interponer ante esta 

División, o bien, el criterio de supuestos que exceden lo consignado en la resolución sobre 

la cual se presentan las diligencias que aquí se atienden. En ese sentido, resulta 

necesario puntualizar que la adición y aclaración no es una fase recursiva sobre aspectos 

que estime la gestionante debieron ser resueltos de manera distinta, sino que es un 

instrumento para aclarar o adicionar, de resultar necesario, aspectos resuelto en la 

resolución.  En vista de lo anterior, se declaran sin lugar las gestiones de adición y 
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aclaración interpuestas en este extremo. B) La gestionante solicita se aclaren las razones 

por las cuales los incisos c), d), e), f) y g) del punto 1) del “Criterio de la División” se 

resuelven parcialmente con lugar mientras los incisos a) y b) siendo de similar naturaleza 

y consecuencia se declaran con lugar. Criterio de la División. Cabe señalar que tal como 

bien se identificó en la resolución que se solicita aclarar o adicionar, los incumplimientos 

en contra de la oferta del Consorcio Sogeosa-Tilmon fueron abordados de forma 

independiente y no como un único aspecto precisamente porque, tal como lo señala la 

gestionante, si bien son de similar naturaleza no son iguales. Precisamente, el inciso a) 

fue declarado con lugar por cuanto no hubo presentación de documentación nueva por 

parte de la gestionante durante el trámite de apelación, sino que del análisis de la oferta 

no se desprendía a qué documentación se refería la Administración y cuál era la 

trascendencia de la supuesta omisión. En el caso del inciso b) se  declaró con lugar, por 

cuanto en el análisis de la oferta  el tema de la declaración de mantenimiento de la oferta 

no fue determinado de trascendencia para la Administración, por lo que no se evidenciaba 

cuál era el motivo para haberlo incluido en los incumplimientos de exclusión de la 

entonces recurrente. Lo anterior varía para los aspectos atendidos en los incisos c), d), f) 

y g) en los cuales la apelante brindó documentación nueva durante el trámite del recurso 

que este órgano contralor no entró a analizar y que será la Administración la que 

determine si cumple o no con lo requerido. Ahora bien, en los incisos a) y b) también se 

determinó que la Administración valore lo analizado a efectos de que el acto final del 

procedimiento cuente con la motivación suficiente para su validez. Consecuentemente, se 

declara sin lugar este extremo de las diligencias de adición y aclaración interpuestas.----- 

POR TANTO 

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

Constitución Política y 169 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) Declarar sin lugar las  diligencias de adición y aclaración presentadas por 

CONSORCIO SOGEOSA-TILMON  a la resolución R-DCA-452-2016 emitida por esta 

Contraloría General a las catorce horas cuarenta y siete minutos del tres de junio del dos 

mil dieciséis, con ocasión de los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO 

CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA 

S.A., CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP 
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SERVICES LLC y por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-

PMIUNABM, promovida por  la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la construcción de 

residencias y obras deportivas Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y 

AVILÉS S.A. por un monto de ¢1.781.515.000,00.----------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 

             Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División  
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