
 

R-DCA-0578-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.----- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa MANTENIMIENTO ZONAS 

VERDES GABELO, S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-0526-2017 de las ocho horas con veinte minutos del 

trece de julio del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0526-2017 de las ocho horas con veinte minutos del trece 

de julio del dos mil diecisiete, esta División declaró parcialmente con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Representaciones Pizarro y Apú S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la licitación  abreviada 2016LN-000012-01 promovida por la Municipalidad 

de Desamparados para la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes 

municipales en nueve distritos del cantón de Desamparados.----------------------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a la empresa Mantenimiento Zonas Vedes Gabelo, S.A. 

vía correo electrónico el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el diecinueve de julio  de 

dos mil diecisiete, la empresa Mantenimiento Zonas Vedes Gabelo S.A. interpuso diligencias de 

adición y aclaración en torno a lo indicado en la citada resolución R-DCA-0526-2017.--------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración. Como punto de partida conviene señalar  

que las diligencias de adición y aclaración no constituyen un mecanismo destinado a obtener de 

parte de la parte que ha resuelto una revisión sobre lo decidido, 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 omisiones, pero no corregir o variar lo resuelto. Al respecto, 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 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 
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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 
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y defensas invocadas en el proceso. Esa omisión se puede 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). Bajo esta misma filosofía, es que el artículo 177 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, pero no para obtener la modificación de lo resuelto, por lo que es bajo este 

enfoque que se analizará la gestión presentada. -------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. Solicita la gestionante adicionar la resolución No. R-DCA-0526-2017, en 

cuanto a cuál es el plazo válido para que la Administración cobre las multas por atraso, ya que 

señala que de acuerdo a la propuesta de la empresa apelante, cada servicio se entregará en un 

plazo máximo de 15 días hábiles; sin embargo el recurrente en su escrito de interposición del 

recurso indicó que el plazo máximo de 36 días era únicamente para el cálculo de multas en los 

casos que procediera. Agrega que  cartel de la licitación establece un máximo de ejecución de 

los servicios de 36 días hábiles y que el plazo propuesto por la indicada empresa no debió 

considerarse como una oferta alternativa. Menciona que la apelante nunca señaló cuál norma 

del pliego cartelario fue violentada, por lo que considera que su recurso debió ser rechazado. 

Indica que la empresa apelante en su oferta señaló que cumpliría con la duración máxima para 

cada servicio, por lo que entiende que esa duración corresponde a 36 días. Además, solicita 

aclarar cómo interpretar los tiempos y acciones verbales establecidos en esa oferta dado que 

inicialmente señala “cumpliendo”, es decir, en un tiempo verbal presente. En ese mismo 
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sentido, considera que el plazo de entrega determinado por el recurrente es incierto, ya que no 

se tiene certeza de cómo determinará la Administración la aplicación de las multas, si el monto 

cubre salarios mínimos y cómo lo valorará frente a los demás oferentes. Así las cosas, 

considera que debe ser la Contraloría General la que defina estos aspectos y señale cómo se 

deben interpretar frente a la norma cartelaria. Por último, manifiesta que tal y como lo indicó en 

el trámite de apelación, la recurrente carece de legitimación ya que no aportó prueba alguna 

que demostrara su posición y argumenta que tampoco señaló ninguna norma cartelaria 

violentada.  Criterio de la División. De conformidad con lo indicado líneas arriba, las 

diligencias de adición y aclaración proceden en la medida que las premisas y argumentaciones 

expuestas en la resolución respectiva no sean lo suficientemente claras para que las partes 

comprendan las conclusiones de la parte dispositiva del pronunciamiento, existiendo  

imposibilidad de variar lo resuelto. En el caso bajo análisis, se torna relevante destacar 

diferentes extremos consignados en resolución R-DCA-0526-2017, donde se expuso que: 

“Como primer aspecto, resulta relevante señalar que el cartel, en cuanto al objeto del concurso, 

indicó: “(…) contratar una empresa, que acorde a las especificaciones técnicas descritas en el 

capítulo II del presente cartel, brinde el servicio de mantenimiento de las zonas verdes 

municipales y la limpieza de las mismas, 6 veces al año, en los distritos: Centro, Las Gravilias, 

Damas, San Antonio, Patarrá, San Rafael Arriba, San Rafael Abajo, San Miguel y San Juan de 

Dios por el plazo de un año prorrogable a tres hasta completar cuatro años en total” (folio 29 del 

expediente administrativo) (Destacado es del original). Adicionalmente, en el capítulo II, 

denominado “17- Especificaciones Técnicas que rigen el servicio de mantenimiento de las 

zonas verdes municipales”, el pliego cartelario estableció una serie de requisitos, entre los 

cuales se encuentran: “Duración de cada servicio de mantenimiento: debe ejecutarse en un 

tiempo máximo de 36 días calendario o naturales. (…) / Cantidad de equipo Humano: la 

empresa debe comprometerse a tener al menos 2 equipos de recurso humano que trabajen 

simultáneamente y que incluya cada uno al menos 8 guadañeros, 4 peones y 1 supervisores 

(sic) de campo y que tengan asignado un camión recolector de los residuos con su respectivo 

chofer (…)” (folios 38 y 40 del expediente administrativo). Ahora bien, vista la oferta del 

apelante, se observa que en ella se consignó el desglose de su estructura porcentual, donde 

ofertó un 67% de mano de obra (hecho probado No.1.a); y con respecto a la cantidad de 

personal, señaló que aportaría toda la cantidad del equipo humano solicitado en el cartel, no 

pagando por debajo de los salarios mínimos (hecho probado No. 1.b). Por otra parte, se aprecia 

que la Administración  solicitó a la apelante detallar cada porcentaje del desglose de la 
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estructura porcentual del precio (hecho probado No. 2.a), ante lo cual la empresa recurrente 

realizó el desglose correspondiente (hecho probado 2.b) sin que se observe variación alguna de 

los porcentajes establecidos desde la oferta inicial (hechos probados No. 1a y2b). No obstante, 

la Administración excluye tal oferta, por estimarse que: “…la oferta presentada incurriría en el 

incumplimiento de las normas sobre salarios mínimos y cargas sociales...”  (hecho probado No. 

3). Al respecto, se aprecia que el cartel requirió para llevar a cabo el objeto de la contratación, 

al menos dos equipos de recurso humano que trabajen simultáneamente y estableció que la 

ejecución de cada servicio debía ejecutarse en un tiempo máximo de 36 días calendario o 

naturales. El pliego cartelario no estableció  ni jornadas, ni horarios de trabajo, ni determinó que 

se tratara de un servicio continuo (como podría ser, por ejemplo, el de vigilancia), sino que 

requirió una empresa que realizara el mantenimiento de zonas verdes de cada distrito seis 

veces al año, con una cantidad mínima de personal y un tiempo máximo de duración de cada 

servicio de mantenimiento. Lo anterior, es reiterado por la propia Administración al contestar la 

audiencia inicial, al indicar: “… en el cartel se define 36 días calendario (5 semanas) como 

cantidad de días máximos para la finalización de cada servicio brindado (6 al año)…” 

(destacado agregado) (folio 48 del expediente de apelación). Considerando lo que viene 

expuesto, no estima este órgano contralor que exista el vicio que se imputa a la oferta de la 

apelante en cuanto al incumplimiento de salarios mínimos y cargas sociales. Ello es así, en 

tanto de la letra cartelaria se desprende que lo requerido es un “máximo”, siendo entonces que 

un plazo menor al indicado podría ser considerado como válido. En el caso particular, se 

observa que la apelante, en cuanto al plazo  en su oferta, indicó: “… cumpliendo con la duración 

máxima para cada servicio de mantenimiento solicitada (sic) en el cartel y de acuerdo a nuestra 

experiencia en la realización de las labores solicitadas ya que actualmente las realizamos en su 

totalidad.” (folio 124 del expediente administrativo). Y además, se tiene por acreditado que en la 

respuesta a la subsanación requerida por la entidad licitante, la hoy recurrente expuso: 

“…consideramos que en un lapso máximo de 15 días efectivamente laborados se realiza cada 

servicio solicitado y se concluiría mucho antes del tiempo establecido en el cartel” (hecho 

probado 2b). Al respecto, no se estima que exista una modificación al plazo inicialmente 

propuesto, por cuanto en su oferta el apelante indicó que se ajusta al plazo del cartel, el cual, 

como ha sido señalado, es un plazo máximo. De ahí que a la luz de lo consignado en la oferta, 

se entiende que el plazo en el que daría el servicio no superaría los 36 días calendario. 

Posteriormente, con la precisión de los 15 días que se realiza con la subsanación, no se llega a 

acreditar que se diera un cambio en el plazo propuesto, en tanto tales 15 días no superan los 
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36 días calendarios fijados como máximo en el cartel. A partir de lo anterior, es que el cálculo 

de los extremos laborales, ha de realizarse en función de 15 días y no de 36. Por lo tanto, 

considera esta División que lo que existe es una errónea aplicación de la cláusula cartelaria, en 

el tanto la Administración no considera ningún otro escenario que no sea de 36 días como 

tiempo para la ejecución de los servicios. Aunado a lo antes indicado, se debe destacar que al 

atender la audiencia inicial, ni la Administración ni el adjudicatario llegaron a demostrar que el 

precio ofertado fuera ruinoso, en el escenario planteado por la recurrente. De ahí entonces, que 

la Administración deberá proceder a realizar una revisión de la oferta del apelante según lo 

expuesto líneas atrás, o sea, considerando los 15 días que propone el recurrente,  de forma que 

determine si bajo tal escenario, se cumple con los salarios mínimos y cargas sociales, esto bajo 

supuestos de igualdad de valoración de todas las ofertas. De conformidad con lo que viene 

dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso” (folios 282 al 284 del expediente de 

apelación). A partir de lo expuesto, se estima que no es necesario adicionar ni aclarar ningún 

extremo de la resolución, ya que este órgano contralor brindó las razones por las cuales estimó 

que no existía una modificación al plazo inicialmente propuesto por la apelante por cuanto la 

letra cartelaria estableció un plazo de 36 días como un “máximo”. Aspecto éste que se ajusta a 

lo indicado por la recurrente en el tanto desde la oferta y con la precisión posterior realizada, no 

lo lleva a sobrepasar. Por otra parte, y tal como lo señaló la resolución R-DCA-0526-2017, tanto 

la Administración como la hoy gestionante, no lograron comprobar que existiera un precio 

ruinoso  en el escenario planteado por la apelante, por lo que se desprende que este tema 

también fue abordado en la resolución. De ahí es que se le ordenó a la entidad licitante revisar 

la oferta del  apelante considerando los quince días para determinar cumplimiento de cargas 

sociales y salarios mínimos, “esto bajo supuestos de igualdad de valoración de todas las 

ofertas” (folio 284 del expediente del recurso de apelación). Por otra parte, en cuanto a las 

multas se debe tener presente que el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) viene a establecer la jerarquía de las normas de esta materia, quedando 

patente que el citado reglamento se posiciona en una jerarquía mayor al cartel y al contrato, de 

modo que aspectos como el citado por el gestionante vienen a ser solventados acudiendo a las 

normas del RLCA, que en cuanto a las multas, el numeral 47 señala que tal extremo podrá ser 

aplicado por “defectos en la ejecución del contrato”, de ahí que de presentarse algún 

incumplimiento sobre lo acordado, se abre la posibilidad de la aplicación de tal sanción. 

Finalmente, observa este órgano contralor que la apelante, a folio dos del expediente de 

apelación, brinda el fundamento normativo de su gestión y en la página siguiente refiere a 
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diferentes folios del pliego de condiciones. Por otra parte, ha de indicarse que el recurso de 

apelación se interpone contra el acto final del concurso y a diferencia del recurso de objeción, 

donde el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que se 

deben indicar las infracciones precisas que se le imputan al cartel; en el caso del recurso de 

apelación el artículo 185 del mismo cuerpo reglamentario, entre otras cosas, establece: “El 

escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas 

que se recurren.” De ahí que considerando las alegaciones formuladas, se dio trámite a la 

acción recursiva. De frente a lo indicado, es que corresponde declarar sin lugar las diligencias 

presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por la empresa MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO, S.A. 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-0526-2017 de las ocho horas con veinte minutos del trece de julio del dos mil diecisiete.---- 

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