
R-DCA-1116-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del veinte de diciembre del dos mil diecisiete. -------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa CONSTRUCTORA 

SÁNCHEZ CARVAJAL, S.A., en relación con lo resuelto por esta División de Contratación 

Administrativa en la resolución número R-DCA-1055-2017 de las diez horas treinta y ocho 

minutos del seis de diciembre del dos mil diecisiete, la cual declaró sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL, S.A. (CSC) 

en contra del acto de readjudicación de la líneas 21 y 22 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2014LN-000017-0CV00, promovida por la CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), 

para la contratación de “Mantenimiento rutinario con maquinaria especializada, contingencias y 

rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red Vial Nacional Pavimentada”, 

adjudicadas a favor del CONSTRUCTORA MECO, S.A. (línea 21) por un monto de 

¢3.603.921.440,36 y CONSORCIO HERRERA (línea 22) por un monto de ¢3.654.758.675,00.-- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. presentó diligencias de adición y 

aclaración y nulidad de oficio ante esta Contraloría General el día trece de diciembre del dos mil 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. Según consta en el expediente de apelación que la 

resolución R-DCA-1055-2017 fue debidamente notificada a la empresa gestionante en fecha 

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

aclaración fue presentado ante esta Contraloría General el día trece de diciembre 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 y procede referirse a lo 

manifestado por la gestionante. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. Manifiesta la gestionante que lo afirmado en la resolución R-DCA-1055-2017 

es del todo incorrecta, toda vez que el cartel de licitación lo que solicitaba era el permiso de 

funcionamiento de la planta de asfalto, mismo que es obtenido mediante la Viabilidad 

Ambiental, que para el caso de la planta de asfalto ubicada en Buena Vista de San Carlos fue 
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otorgada mediante el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Nueva Carretera a San Carlos, 

y en el caso de la planta ubicada en Pital de San Carlos, esta fue obtenida mediante la 

Viabilidad Ambiental del proyecto Vuelta Kooper - Bajos de Chilamate. Agrega, que ambos 

datos fueron aportados por su empresa al expediente y probados documentalmente, sin 

embargo en anexo N.1 se adjuntan nuevamente. Asimismo, argumenta en cuanto a los 

permisos de almacenamiento de combustible, que ha quedado claro que los mismos, por el 

método de producción utilizado por su representada no eran necesarios. No obstante, afirma 

que al final fueron tramitados y se cuenta con dichos permisos, tal y como también consta en el 

expediente. Además, indica que en su oferta se presentó la opción de dos plantas productoras 

de mezcla asfáltica, a saber Planta Buena Vista y Planta Pital, de seguido se realiza un análisis 

de la situación de cada una de ellas al momento de la presentación de las ofertas en la referida 

licitación: - Planta Buena Vista: con la viabilidad ambiental y con la patente de funcionamiento, 

por lo que bajo el esquema de producción de mezcla asfáltica utilizado, en donde no existe 

almacenamiento de combustible, estaba en condiciones técnicas y legales de operar. - Planta 

Pital: con la viabilidad ambiental y con la patente de funcionamiento, por lo que bajo el esquema 

de producción de mezcla asfáltica utilizado, en donde no existe almacenamiento de 

combustible, estaba en condiciones técnicas y legales de operar. Con respecto a esta planta, 

señala que es importante mencionar que su representada nunca indicó que la misma estuviese 

instalada, pues esta condición no era un requisito cartelario. Continúa manifestando que como 

opción adicional a las dos plantas mencionadas, y durante el proceso de análisis de ofertas, se 

aportó una tercera planta ubicada en Rio Cuarto de Grecia, la cual contaba con todos los 

permisos requeridos. Finalmente, reitera que en todo momento las plantas propuestas por su 

representada han cumplido con lo que refiere a las condiciones o requerimientos ambientales 

pues como se ha demostrado en su escritos siempre han contado con la Viabilidad Ambiental, y 

desde el punto de vista comercial y de operación, también se ha cumplido pues se ha dispuesto 

de las patentes correspondientes.  Criterio de la División. a) Sobre las diligencias de adición 

y aclaración. Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias 

de adición y aclaración (previstas en  el numeral 177  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), están referidas a la parte resolutiva y a aquéllas partes considerativas que 

apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se 

enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las 
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dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. En este mismo 

orden de ideas, la Sala Primera de la Corte en la sentencia número 00213 del 6 de febrero de 

2014 indicó lo siguiente: “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 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.” Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 

de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no 

puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga 

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara 

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una 

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o 

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en 

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión…”. De esa forma, es claro entonces que 

por la vía de la adición y aclaración no es factible modificar lo resuelto, por lo que cualquier 

solicitud de parte tendiente a ese fin, resulta inadmisible en virtud de la naturaleza de la adición 
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y aclaración. De seguido y bajo los reglas aplicables a la gestiones de interés, se aborda la 

solicitud de adición y aclaración planteada. b) Sobre la solicitud de nulidad. Es importante 

indicar que los recursos que son admisibles ante esta Contraloría General, en contra de los 

actos dictados por la Administración en los procedimientos de contratación administrativa son 

únicamente el recurso de objeción al cartel y el recurso de apelación, ya sea que se trate del 

acto de adjudicación o el acto por medio del cual se declara infructuoso o desierto el concurso, 

lo anterior de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dicho numeral indica lo siguiente: “Artículo 172.- Clases de Recursos. Los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” 

Al respecto, este Despacho ha señalado, que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, los actos que emita este órgano contralor con 

ocasión de los recursos de objeción y apelación que le sean interpuestos no tienen un ulterior 

recurso en la vía administrativa, siendo que lo único que resulta procedente son las diligencias 

de adición y aclaración de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En ese sentido, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 34 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que indica: “Articulo 34.- Actos No 

Recurribles Administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y 

desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la 

República: a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. b) La 

aprobación de contratos administrativos. c) Los actos relacionados con la materia 

presupuestaria. (El subrayado no es original).”, no resultan recurribles las resoluciones emitidas 

con ocasión de un recurso de objeción o apelación. Lo anterior, en concordancia con las 

facultades y potestades otorgadas a este órgano contralor en su ley orgánica, específicamente 

en el artículo 37 inciso 3), el cual en lo que interesa indica: “Artículo 37.- Otras Potestades y 

Facultades. La Contraloría General de la República tendrá, además de las anteriores, las 

siguientes facultades y potestades:(…) 3.- Contratación administrativa: intervenir, de acuerdo 

con la ley, en lo concerniente a la contratación administrativa. (El subrayado no es original) 

(…)”. Aunado a lo anterior, por expresa disposición de la Ley General de la Administración 

Pública, artículo 367.2, inciso b), se exceptúa la aplicación de dicha normativa en el caso de los 
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concursos y licitaciones, por lo cual, no es legalmente posible aplicar a los procedimientos de 

contratación administrativa lo preceptuado por la mencionada ley en lo atinente a los tipos de 

recursos y las reglas que los regulan, con lo cual se excluye el recurso interpuesto por la 

recurrente. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado: “En virtud del principio de 

seguridad jurídica y como regla básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos 

decir que el régimen recursivo en contra de las distintas resoluciones, tanto judiciales como 

administrativas constituyen materia reglada, no discrecional. Así, cuando un sujeto procesal 

está disconforme con lo resuelto en un determinado asunto, tiene el derecho de recurrir los 

aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el camino procesal que el mismo 

ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al conocer tanto 

recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese principio, que podríamos 

llamar de “legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los numerales 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 100.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, 

34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 367.2, inciso b), de la Ley 

General de la Administración Pública en su contra no cabe ulterior recurso en sede 

administrativa como lo pretende la petente. Tal como ha sido el amplio y conocido criterio de 

este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones Nº255-97 de las 15:00 horas del 29 de 

octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 452-98, de las 15:00 

horas del 10 de diciembre de 1998) las disconformidades que se tengan en contra de lo 

resuelto en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, deberán ser 

planteadas en la sede contencioso administrativa, todo de conformidad con la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.” (Resolución número RC-380-2001 de 17 de julio 

de 2001). De esa forma, tal y como disponen los artículos 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 192 de su Reglamento, las resoluciones emitidas por este órgano contralor en 

el contexto de un recurso de apelación dan por agotada la vía administrativa y cualquier 

disconformidad procede plantearla en la vía contenciosa administrativa. c) Sobre la solicitud 

de aclaración, adición y nulidad de la Constructora Sánchez Carvajal, S.A. Una vez 

analizados los alcances de una solicitud de adición y aclaración, así como de la solicitud de 

nulidad de oficio, bajo este orden de ideas procede esta Contraloría General referirse a lo 

manifestado por la gestionante. En el presente caso el escrito de la adición y aclaración no tiene 

como finalidad que se aclaran aspectos oscuros o ambiguos, que se corrijan errores, que se 

precisen términos o que se subsanen omisiones o correcciones de la resolución, sino que se 
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solicita que se examine nuevamente lo ya discutido y resuelto. En este sentido, se debe señalar 

que lo pretendido por la gestionante excede las prerrogativas legales dispuestas en el 

ordenamiento jurídico para las diligencias de adición y aclaración, siendo que su ámbito de 

aplicación se circunscribe a los supuestos expresamente regulados en el numeral 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tal y como fueron explicados 

anteriormente. Por lo cual, las diligencias de adición y aclaración no resultan la vía legalmente 

procedente para la finalidad pretendida por la gestionante, lo cual es que se varía la decisión 

adoptada por este órgano contralor. En este sentido, considera esta Contraloría General que en 

la resolución que cuestiona la gestionante se explicaron claramente las razones por las cuales 

se determinó que su oferta incumplió con el requisito que ella misma determinó, en su propia 

tesis del caso, que debía cumplir para operar legalmente sus plantas de asfalto, a saber la 

viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA): “En este escenario, 

debió la apelante probar que las resoluciones emitidas por la SETENA, a saber las resoluciones 

No.1126-2004-SETENA del 21 de julio del 2004 y  No. 914-2011-SETENA del 26 de abril del 

2011 con las que cuentan las plantas de la empresa recurrente (hecho probado 5), 

corresponden precisamente  a la habilitación legal para funcionar al contar con el EIA; es decir, 

que correspondían sin lugar a dudas a las plantas de mezcla asfáltica ofrecidas para este 

concurso y en la ubicación geográfica en la cual se encuentran instaladas dichas plantas. Es así 

como, tenía la recurrente la obligación, ante los alegatos reprochados por el Consorcio 

adjudicatario en su contra, de demostrar que los EIA que señaló en su recurso que fueron 

conferidos por la SETENA (Hecho probado 5) fueron otorgados específicamente a las plantas 

de mezcla asfáltica que propuso en su oferta (Hecho probado 3) y que estas corresponden con 

el lugar en donde concretamente se encuentran ubicadas las plantas; así como que dichos 

permisos no se refieran a cualquier otro proyecto o planta de asfalto diferente a la que fue 

ofrecida en este concurso. De manera tal, que si el Consorcio adjudicatario le argumentó que 

los EIA de la SETENA fueron otorgados a nombre de otra persona y no a nombre de la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. y que la ubicación de las plantas de mezcla 

asfáltica que propuso en su oferta no correspondían a la dirección que se indicaba en las 

resoluciones de dicha entidad estatal y que por lo tanto no contaba con dicho permiso; era su 

deber desvirtuar y dejar sin efecto alguno los alegatos que le fueron reprochados en su contra a 

partir de un ejercicio probatorio que concluyera que no llevaba razón y que por el contrario sin 

dudas el EIA que señaló en su recurso de apelación correspondía a las plantas de mezcla 
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asfáltica que indicó en su oferta. No obstante, este ejercicio no fue realizado por la apelante en 

la oportunidad procesal que le fue otorgada por esta Contraloría General, a saber la audiencia 

especial, en el tanto omitió refutar dichos argumentos que en su contra expuso el Consorcio 

Herrera y aportar la prueba que demostrara su cumplimiento.” Como puede verse, si bien la 

Contraloría General no se refirió a las razones de exclusión en específico, lo cierto es que sí 

revisó el incumplimiento imputado en su contra por la adjudicatario y que no fue rebatido por la 

empresa apelante. Asimismo, en relación con lo afirmado por la gestionante de que el cartel de 

la licitación lo que solicitaba era el permiso de funcionamiento de la planta, mismo que era 

obtenido mediante la viabilidad ambiental se reitera que lo resuelto por este órgano contralor no 

fue el fondo de las razones por las cuales la Administración determinó que incumplió con el 

cartel sino fue el incumplimiento achacado por la empresa adjudicataria, relacionado con que 

las partes no contaban con la viabilidad ambiental, permiso que según la apelante, era lo único 

que ocupaba para que sus plantas pudieran operar legalmente. De esa forma, en el caso no se 

aprecia que existan aspectos omitidos, mientras que respecto del argumento esbozado sobre la 

viabilidad ambiental fue precisamente que se tomaron los incumplimientos imputados por una 

de las adjudicatarias y se resolvió el tema considerando el descargo realizado por la empresa 

apelante. Así las cosas, se rechaza la solicitud de adición y aclaración interpuesto por la 

empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A., en tanto no está requiriendo aclarar puntos de la 

resolución sino su variación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR las diligencias de adición, aclaración y nulidad 

presentadas por la empresa CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL, S.A. en relación con lo 

resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1055-2017 de 

las diez horas treinta y ocho minutos del seis de diciembre del dos mil diecisiete, la cual declaró 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SÁNCHEZ 

CARVAJAL, S.A. (CSC) en contra del acto de readjudicación de la líneas 21 y 22 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000017-0CV00, promovida por la CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD (CONAVI), para la contratación de “Mantenimiento rutinario con maquinaria 

especializada, contingencias y rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red Vial 

Nacional Pavimentada”, adjudicadas a favor del CONSTRUCTORA MECO, S.A. (línea 21) por 
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un monto de ¢3.603.921.440,36 y CONSORCIO HERRERA (línea 22) por un monto de 

¢3.654.758.675,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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