
R-DCA-0103-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas veinte minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve. ------------ 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por parte de la MUNICIPALIDAD DE 

CARRILLO en contra de la resolución R-DCA-1221-2018 de las trece horas treinta y ocho 

minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se resolvió el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000004-003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARRILLO para el “Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarilla pluvial y 

superficie de rodamiento”, acto recaído a favor de la EMPRESA MONTEDES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ¢229.930.198,83 (doscientos veintinueve mil novecientos noventa 

y ocho colones 83/100). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado por la Municipalidad de Carrillo se interponen diligencias de 

adición y aclaración, contra la resolución R-DCA-1221-2018 de las trece horas treinta y ocho 

minutos del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho. --------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad de la gestión. Dentro del artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en relación con las diligencias de adición o aclaración se establece 

lo siguiente: “(…) Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que 

resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las 

aclaraciones o adiciones que considere pertinentes para la correcta comprensión de lo 

dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. 

(…)”. En este caso la resolución R-DCA-1221-2018 de las trece horas treinta y ocho minutos del 

veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, fue notificada a todas las partes el 07 de enero del 

presente año, de tal forma que para el 28 de enero siguiente, fecha en la que se presentaron las 

diligencias de adición y aclaración, ya había transcurrido el plazo para la presentación de 

solicitudes de adición o aclaración con respecto a la referida resolución. Por consiguiente, 

corresponde rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por la Municipalidad de Carrillo. --------------------------------------------------------------------   
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II.- Sobre la corrección de oficio del error material existente. No obstante, si bien se 

procede a rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración 

presentadas, este órgano contralor ha detectado de oficio la existencia de un error material que 

corresponde corregir. A través de las diligencias de adición y aclaración, esta División 

únicamente podría corregir errores materiales, precisar términos u omisiones en el 

pronunciamiento, tal y como se establece en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa citado anteriormente, en el que enfáticamente se indica que al 

conocer las diligencias de adición y aclaración, la Contraloría General no puede variar en 

sentido alguno lo resuelto. En ese mismo sentido, la propia Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, ha señalado que el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo 

resuelvo, sino que únicamente puede ampliar o aclarar lo resuelto sin entrar a modificar lo 

sustancial de la resolución, entendiendo que esto implicaría que el juez pueda variar en 

múltiples ocasiones las conclusiones de un litigio. Así, en el voto 485-94 de las dieciséis horas 

del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, nuestro Tribunal Constitucional al 

referirse a los alcances de las diligencias de adición y aclaración señaló que: “(…) Habiendo 

comentado los presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la ‘adición y 

aclaración’, se concluye que la supuesta restricción establecida en la norma impugnada 

obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los parámetros 

legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión.  Sin embargo, no obstante 

lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que cabe la 

adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las premisas 

desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender las conclusiones en la 

parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte 

considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de la autoridad judicial en el 

caso concreto, dado que el juez no puede variar de criterio y por ende de conclusiones en el 

mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de seguridad y certeza 

jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida (…)”. Ahora bien, una vez efectuadas 

las precisiones anteriores, observa este órgano contralor que efectivamente existe un error 

material en el “Por tanto” de la resolución en comentario. Lo anterior, considerando que en el 
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punto 2) del Por Tanto se indicó de forma incorrecta que se anula la Licitación Pública 2018LN-

000002-01 cuando en realidad se trata de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-003200001. 

Igualmente, se observa que se indica en el Por Tanto que se anula la referida licitación, cuando 

en realidad del contenido de la resolución queda claro que únicamente se anual el acto de 

adjudicación. Como se observa, en el siguiente extracto de la referida resolución en la que se 

indica lo siguiente: “(...) En ese orden de ideas, considerando que la Administración en este 

caso, definió la forma en la que se entendería el empate entre oferentes y de esa forma se 

consolidó en el pliego, que no se utilizó la condición de PYME como criterio de desempate y se 

aplicaron directamente los criterios contenidos en el cartel, se procede a declarar con lugar el 

recurso de apelación y se anula el acto de adjudicación dictado (...)”. En ese orden de ideas, 

queda evidenciado que en la resolución R-DCA-1221-2018 existe 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 

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 
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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-1221-2018 de las trece horas treinta y ocho minutos del veintiuno de diciembre de dos 

mil dieciocho, para que se lea en el punto 2 del Por Tanto de la resolución lo siguiente: “(...) 2) 

Se anula la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000004-003200001 promovida por parte de la 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (...)”. Para que se entienda que se lo que se anula es el acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-01. Por lo que se si bien se 

rechazan de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración, esta División 

procede a enmendar de oficio el error material en los términos expuestos. ----------------------------- 

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) Rechazar por extemporáneas las diligencias de 

adición y aclaración presentadas por parte de la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO en contra de 

la resolución R-DCA-1221-2018 de las trece horas treinta y ocho minutos del veintiuno de 

diciembre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2018LA-000004-003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO para el 

“Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarilla pluvial y superficie de 

rodamiento”, acto recaído a favor de la EMPRESA MONTEDES SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto de ¢229.930.198,83 (doscientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho colones 

83/100). 2)  Enmendar de oficio el error material de la resolución R-DCA-1221-2018 de las 
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trece horas treinta y ocho minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en los 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

         Elard Gonzalo Ortega Pérez                                           Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado                        Gerente Asociado 
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