
R-DCA-0833-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas siete minutos del diez de octubre del dos mil diecisiete. ----------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL, en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa 

en la resolución R-DCA-0783-2017 de las trece horas seis minutos del veintiséis de setiembre 

del dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0783-2017 de las trece horas seis minutos del veintiséis 

de setiembre del dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa resolvió: “1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA (DIFACE) en contra del cartel del concurso 

2016ME-000084-05101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

para la “adquisición de Cefotaxima base 1g (como cefotaxima sódica) polvo para inyección, 

inyectable, frasco ampolla de 10ml a 15ml, con o sin diluente”.--------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0783-2017 fue notificada a la Administración el día veintiocho de 

setiembre de dos mil diecisiete, cuya comunicación consta de las quince horas nueve minutos 

vía fax (visible al folio 48 del expediente del recurso de objeción) ----------------------------------------- 

III. Que la Administración presentó diligencias de adición y aclaración ante esta Contraloría 

General el día veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-72-2017 de las ocho horas del 

cinco de octubre de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la cual se indicó: “2. Que mediante comunicado del cinco de octubre de dos mil 

diecisiete de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en general, que el 

Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos los días cinco y seis de octubre 

del año en curso, como medida preventiva ante la tormenta tropical Nate. 3. Que esta 

Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado por 
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el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las carreteras 

nacionales para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de las lluvias 

producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes. POR TANTO, 

RESUELVE: 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar 

asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los días cinco y seis de 

octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la 

Institución. (…) 3. Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la 

Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites 

relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier 

otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre 

del corriente año”. Así las cosas, de conformidad con la cita anterior se tiene por emitida en 

tiempo la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de la gestión: Consta en el expediente de objeción que la resolución 

R-DCA-0783-2017 fue debidamente notificada a la Administración en fecha veintiocho de 

setiembre del dos mil diecisiete. Tomando en consideración que el escrito de adición y 

aclaración fue presentado ante esta Contraloría General el siguiente día, veintinueve de 

setiembre, 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 y procede referirse a 

lo requerido por la Administración. Ahora bien, 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 



 

 

3 

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 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 errores materiales, 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. A. Sobre los errores en 

la parte dispositiva. Menciona la gestionante, que en la parte dispositiva de la resolución se 

hace referencia al concurso 2016ME-000084-05101 promovido por la Caja Costarricense del 

Seguro Social para la "adquisición de Cefotaxima base 1 mg (como cefotaxima sódica)", no 

obstante el encabezado de la resolución señala el concurso 2017ME-000075-5101, promovido 

por la misma institución para la "adquisición de metadona clorhidrato 10 mg, inyectable ampolla 

con 1 ml o 2 ml.”  En ese sentido, menciona que desprende de la resolución un error material al 

discrepar el encabezado y la parte dispositiva, generando la necesidad de solicitar la aplicación 

del instituto de la adición y aclaración sobre la parte dispositiva al no coincidir con el concurso 

que se analizaba. Así las cosas, en aras de salvaguardar el interés público y en estricto apego a 

los principios de eficiencia y eficacia y demás principios rectores en materia de contratación 

administrativa, solicita se aclare el estado jurídico respecto del concurso 2017ME-000075-5101, 

a fin de continuar en la prosecución del procedimiento y evitar dilaciones que puedan afectar la 

continuidad del servicio público. Criterio de la División: Del planteamiento en cuestión, se 

observa que en la resolución R-DCA-0783-2017 se ha dispuesto en el por tanto lo siguiente: 

“De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CENTROAMERICANA 
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SOCIEDAD ANONIMA (DIFACE) en contra del cartel del concurso 2016ME-000084-05101, 

promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la “adquisición de 

Cefotaxima base 1g (como cefotaxima sódica) polvo para inyección, inyectable, frasco ampolla 

de 10ml a 15ml, con o sin diluente”. (el subrayado no es del original) No obstante, el recurso fue 

interpuesto en contra del cartel del “Concurso 2017ME-000075-05101, promovido por la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la “Adquisición de metadona clorhidrato 10 

mg, inyectable ampolla con 1ml o 2ml”, según se indicó en el encabezado de la resolución, con 

base en el propio escrito del recurrente, y tomando en consideración los documentos del cartel 

que fueron aportados por la Institución con motivo de la audiencia especial concedida mediante 

auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del doce de setiembre de dos mil diecisiete 

(folio 09 del expediente de objeción). De esta manera, lleva razón la gestionante al señalar que 

la parte dispositiva presenta un error, por cuanto la descripción del concurso y objeto no 

atienden el concurso que fue analizado. De esa forma, considerando lo dispuesto por el artículo 

157 de la Ley General de la Administración Pública, se procede a enmendar el error material de 

la resolución R-DCA-0783-2017, en tanto es claro que la referencia formal al procedimiento no 

coincide con el analizado, pese a que en el fondo se coincide con el procedimiento. Es por ello 

que procede declarar con lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas, en la 

medida que se corrige el por tanto para que en adelante se lea: “De conformidad con lo 

expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA (DIFACE) 

en contra del cartel del Concurso 2017ME-000075-05101, promovido por la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la “Adquisición de metadona clorhidrato 10 

mg, inyectable ampolla con 1ml o 2ml”. En ese orden de ideas, se enmienda el error material 

detectado, en tanto no modifica lo allí resuelto, con fundamento en el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR las diligencias de adición y aclaración 
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presentadas por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, en relación con lo 

resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0783-2017 de 

las trece horas seis minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecisiete.------------------------- 

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