
R-DCA-0546-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de julio del dos mil diecisiete.  

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO GSMA-SYMSA en 

contra de la resolución R-DCA-0486-2017 de las diez horas con treinta y tres minutos del cuatro 

de julio del dos mil diecisiete, por medio del cual este órgano contralor resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO GSMA-SYMSA en contra del acto de declaratoria de 

infructuosa de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000001-0015600001 promovida por la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la “Contratación de una empresa para la remodelación 

de la plataforma de servicio al cliente de la planta baja y mezanine de edificio principal”. ---------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado en tiempo, el CONSORCIO GSMA-SYMSA interpuso 

diligencias de adición y aclaración, contra la resolución R-DCA-0486-2017 de las diez horas 

treinta y tres minutos del cuatro de julio del dos mil diecisiete. --------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad de la gestión: En cuanto a 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 señaló: “(…) 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, 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 
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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 (...)”. De 

conformidad con lo citado, la gestión de adición y aclaración es procedente con respecto a 

extremos omitidos de la resolución o cuando se trate de la aclaración de partes “oscuras o 

ambiguas” de la resolución, pero no tiene como objetivo variar el contenido de lo ya resuelto 

sobre el fondo del asunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre lo planteado por el gestionante. A. Sobre la experiencia. Señala el gestionante que 

la resolución señala que el recurrente debió interponer recurso de objeción, sin embargo 

consideran que el cartel era claro, en cuanto a que se estaba contratando una plataforma de 

servicios, por lo que se procedió a recurrir el acto de adjudicación. Aduce que la resolución es 

omisa al no definir la naturaleza de una construcción que se defina única y exclusivamente 

como plataforma de servicios. Alegan que todas las oficinas públicas que prestan servicios 

públicos son plataformas de servicios, al estar construidas en función del servicio público que 

prestan. Menciona que en razón de la omisión del cartel en cuanto a la definición de “plataforma 

de servicio”, lo correcto era determinar que para efectos de acreditar la experiencia, se 

consideraran válidas todas las construcciones, realizadas por los oferentes, de oficinas públicas 

diseñadas para la prestación de servicios públicos. Advierten que no existe una especialidad 

constructiva en plataformas de servicio sino que es simplemente un área consagrada y 

diseñada en términos de comodidad, claridad, estética, utilidad, cantidad, etc., para esa 

finalidad. En razón de lo anterior, solicitan que se aclaren los siguiente puntos: a) ¿Cuál es la 

definición arquitectónica que la Contraloría le está dando al término “plataforma de servicio”?, b) 

¿En qué sección del cartel se encuentra la definición de “plataforma de servicio”? y c) ¿Cuál es 

la definición jurídica basada en el cartel que la Contraloría le otorgó a la plataforma de servicios 

para denegar la experiencia de su representada y de los profesionales? Criterio de la División. 

Como aspecto de primer orden, en relación con las diligencias de adición y aclaración que se 

plantean, corresponde decir que llama la atención de este órgano contralor la contradicción en 

la que incurre el gestionante al señalar en primer lugar que no se presentó recurso de objeción 

contra el cartel, al considerar que el pliego de condiciones era sumamente claro en cuanto al 

objeto contractual y las condiciones requeridas para participar en esta contratación, pero 
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posteriormente afirma que el cartel resultaba omiso en relación con la definición de “plataforma 

de servicios”. Por otra parte, es oportuno indicar que tal y como se desprende de la propia 

resolución que se pretende adicionar, este órgano contralor procedió a declarar sin lugar el 

recurso al considerar que el recurrente no había logrado acreditar que efectivamente su 

representada cuenta con experiencia en construcción, en los términos definidos en el cartel. De 

tal forma, que este órgano contralor en ningún momento ha procedido a definir en términos 

arquitectónicos el concepto “plataforma de servicios”, sino que simplemente se ha indicado que 

a criterio de la Administración, la experiencia aportada no califica para acreditar la experiencia 

requerida en el cartel y el recurrente no presentó elementos probatorios suficientes para llevar a 

considerar a este órgano contralor que dicha experiencia sí resultaba ser congruente con los 

términos definidos en el pliego de condiciones. En la resolución que se solicita aclarar, se 

explican ampliamente las razones que llevaron a este órgano contralor a considerar que la 

acción recursiva planteada carecía de la fundamentación que se exige a nivel normativo para la 

interposición de un recurso de apelación. Se reitera que esta División no efectuó ninguna 

definición jurídica sobre el concepto de “plataforma de servicios”, ya que el recurso se resolvió 

con base en lo expuesto por parte de la Administración y la ausencia de elementos probatorios 

de parte del apelante, que llevaran a esta Contraloría General a optar por una solución distinta. 

Por consiguiente, se estima que la resolución resulta ser sumamente clara en cuanto a este 

extremo, no existiendo la necesidad de proceder a aclarar o adicionar su contenido, por lo que 

se declara sin lugar en cuanto a este extremo la gestión presentada. B. Confusión en la parte 

resolutiva. Solicita el gestionante que se aclare la parte resolutiva de la resolución bajo 

análisis, siendo que se indica que se declara parcialmente con lugar el recurso, pero en el punto 

dos del apartado resolutivo se confirma el acto de adjudicación. Criterio de la División. Al 

respecto, observa este órgano contralor que efectivamente existe un error material en el “Por 

tanto” de la resolución en comentario. En la parte considerativa de la resolución se indica con 

claridad que esta Contraloría General procedió a declarar sin lugar el recurso incoado, sin 

embargo en la parte dispositiva de ésta, se indica que se declara el recurso “Parcialmente con 

lugar”, siendo lo correcto que el recurso se declare “sin lugar”, tal y como se desprende del 

desarrollado realizado en los “Considerando” de la resolución. En ese orden de ideas, queda 

evidenciado que en la resolución R-DCA-0486-2017 existe un error material que debe ser 

corregido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la 
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Administración Pública, que resulta ser de aplicación supletoria a la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, numeral que a la letra dispone que la Administración en 

cualquier momento, podrá rectificar los errores materiales o de hecho y aritméticos, de manera 

tal que corresponde realizar la corrección del error material que se identifica en la resolución. En 

relación con este tipo de correcciones, prevista en nuestro ordenamiento jurídico, el jurista 

García de Enterría expuso lo siguiente: “(…) La pura rectificación material de errores de hecho o 

aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto materialmente 

rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya única finalidad 

es eliminar errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible 

equívoco. / Este carácter estrictamente material y en absoluto jurídico de la rectificación justifica 

que para llevarla a cabo no requiera sujetarse a solemnidad ni límite temporal alguno (…)” 

(García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Décima 

edición, reimpresión 2001, p.653). Igualmente, Ernesto Jinesta Lobo, al analizar la figura 

contenida en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error 

material “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de 

mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el 

error material, de hecho o 3 aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, 

Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002). 

De lo que viene dicho es manifiesto que el error descrito es susceptible de ser corregido por 

parte de este órgano contralor, con lo cual no se estaría modificando la parte sustancial del 

análisis efectuado por esta División según se aprecia en la resolución de marras. Por 

consiguiente, se procede a enmendar el error material visible en el “Por tanto” de la resolución 

R-DCA-0486-2017 de las diez horas con treinta y tres minutos del cuatro de julio del dos mil 

diecisiete, para que se entienda que se lea en el punto 1 de la parte dispositiva de la resolución 

que se resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO GSMA-SYMSA en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000001-0015600001 promovida por la  JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL para la “Contratación de una empresa para la  remodelación de la  

plataforma de  servicio al  cliente de la planta  baja y  mezanine de  edificio principal”.” Por lo 
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que se acoge este segundo extremo de las diligencias de adición y aclaración presentada, 

declarándose este punto con lugar. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar las diligencias 

de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO GSMA-SYMSA en contra de la 

resolución R-DCA-0486-2017 de las diez horas con treinta y tres minutos del cuatro de julio del 

dos mil diecisiete, por medio del cual este órgano contralor resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO GSMA-SYMSA en contra del acto de declaratoria de 

infructuosa de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000001-0015600001 promovida por la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL para la “Contratación de una empresa para la remodelación 

de la plataforma de servicio al cliente de la planta baja y mezanine de edificio principal”. 2) Se 

procede a enmendar el error material existente en la resolución de marras, según los términos 

expresados en la parte dispositiva de la resolución. ----------------------------------------------------------- 

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