
R-DCA-0799-2017 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y un minutos del veintiocho de setiembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa CRAISA S.A., en contra de la 

resolución N° R-DCA-0740-2017 del trece de setiembre de dos mil diecisiete, emitida por esta 

División de Contratación Administrativa, con ocasión de la atención de los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A., COMERCIAL DE 

POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., PARTES DE CAMIÓN S.A., CRAISA S.A., Y MAQUINARIA 

Y TRACTORES LTDA (MATRA) en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LP-

000001-CL, promovida por la Municipalidad de Corredores para la adquirir la “Compra de 

maquinaria para la Municipalidad de Corredores”.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado el día veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete ante esta 

Contraloría General, la empresa CRAISA S.A., presentó diligencias de adición y aclaración en 

contra de la resolución N° R-DCA-0740-2017 del trece de setiembre de dos mil diecisiete, por 

medio de la cual se atendieron los recursos de objeción interpuestos por las empresas ADITEC 

JCB S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS 

DE COSTA RICA S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., PARTES DE 

CAMIÓN S.A., CRAISA S.A., Y MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA) en contra del 

cartel de la Licitación Pública N° 2017LP-000001-CL, promovida por la Municipalidad de 

Corredores para la adquirir la “Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores”.---- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de la gestión y plazo de presentación: Con ocasión de la gestión 

presentada, resulta oportuno señalar que las diligencias de adición y aclaración únicamente 

permiten corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar 

una omisión; pero no corregir, variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los 

principios de seguridad jurídica y de justicia pronta y cumplida, propios de nuestro ordenamiento 

constitucional, tal como lo dispuso la Sala Constitucional mediante sentencia 2003-02351 del 19 

de marzo del 2003. Es bajo esta misma filosofía, que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 
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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, con lo cual se reitera que por medio de estas 

diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar 

términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida 

para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo. A partir de lo anterior tenemos que, 

según consta en el expediente de objeción, la resolución R-DCA-0740-2017 fue debidamente 

notificada a las todas las partes en fecha diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete (ver 

folios 341 al 356), y tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue 

presentado ante este Despacho el día veintiuno de setiembre del año en curso, se tiene que la 

gestión fue interpuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo que la 

solicitud se encuentra presentada en tiempo.-------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: En el caso que nos ocupa, la empresa CRIASA S.A. 

señala que en la resolución R-DCA-0740-2017 en las páginas 36, 37, 38, 39, 40 y 41 la 

Administración licitante y este órgano contralor aceptaron los puntos objetados por ella 

declarándolos con lugar. No obstante lo anterior, hace ver que en la parte dispositiva de la 

resolución de marras, se señaló: “Por tanto. –(…) Se resuelve (…) 2) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de objeción interpuesto por la empresa PARTES DE CAMIÓN S.A., CRAISA S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LP-000001-CL, promovida por la Municipalidad 

de Corredores para la adquirir la “Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores”. 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se solicita que se aclare la mencionada contradicción  a fin de continuar con el 

proceso correspondiente. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, conviene señalar que 

efectivamente existe un error material en el citado Por tanto, considerando que en la propia 

resolución de cita, paginas 36, 37, 38, 39, 40 y 41 este órgano contralor declaró con lugar los 

puntos objetados, pero en la parte diapositiva declara sin lugar el recurso presentado por la 

empresa CRAISA S.A. Lo cual origina como resultado, en ese orden de ideas, que 

efectivamente en la resolución No. R-DCA-0740-2017, exista un error material que debe ser 

corregido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública, que resulta ser de aplicación supletoria a la Ley de Contratación 
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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, tenemos que 

en la resolución R-DCA-428-2016 (de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro 

de mayo de dos mil dieciséis) se indicó "(...) 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 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 

la página 79 de la resolución R-DCA-0740-2017 (folio 340 del expediente de objeción), de 

manera tal que respecto al recurso de CRAISA S.A deba leerse correctamente que se declara 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto por dicha empresa.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

se resuelve: 1) Declarar con lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas la 

empresa CRAISA S.A., en contra de la resolución N° R-DCA-0740-2017 del trece de setiembre 
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de dos mil diecisiete, emitida por esta División de Contratación Administrativa, con ocasión de la 

atención de los recursos de objeción interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., PARTES DE CAMIÓN S.A., 

CRAISA S.A., Y MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA) en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LP-000001-CL, promovida por la Municipalidad de Corredores 

para la “Compra de maquinaria para la Municipalidad de Corredores", de forma que se corrige 

el error material existente en la parte dispositiva de dicha resolución, debiendo leerse 

correctamente que se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la empresa 

CRAISA S.A. 2) Téngase por corregida la resolución de mérito, conforme lo señalado, 

manteniéndose invariable en lo demás.  NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
 

       Edgar Herrera Loaiza                                              
       Gerente Asociado                                                 
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