
R-DCA-0782-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veinte minutos del doce de agosto de dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por TECSIDEL 

INTERNACIONAL S.A. en contra de la resolución R-DCA-0730-2019, emitida por esta 

División a las quince horas y diez minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve, 

por medio de la cual se resolvieron recursos de objeción presentados en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA  2019LI-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO 

DE SEGURIDAD VIAL para “Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) 

para la gestión tecnológica de una movilidad segura y eficiente”.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0730-2019, emitida por esta División a las quince 

horas y diez minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve, esta División de 

Contratación Administrativa declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por TECSIDEL INTERNACIONAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LI-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD 

VIAL para “Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión 

tecnológica de una movilidad segura y eficiente”------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0730-2019, fue notificada a TECSIDEL INTERNACIONAL 

S.A. el día treinta de julio de dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República, el 

día cinco de agosto de dos mil diecinueve, TECSIDEL INTERNACIONAL S.A., solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0730-

2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento 

jurídico, y en su trámite se han observado las disposiciones reglamentarias 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración: Como punto de partida debe tenerse 

presente, que las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 177 del 

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 
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notificación de la resolución respectiva. Al respecto en nuestra resolución R-DCA-940-

2015 de las ocho horas con veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se señaló 

sobre el tema, en lo de interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen 

como finalidad corregir errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la 

resolución, tal y como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y 

aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente 

puede ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo 

anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación 

o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o 

ampliaciones o las correcciones de 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 del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en 

un recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en 

los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de adición 

y aclaración de sentencias "sólo proceden 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. / IV. Siendo que ni la 

adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer una sentencia que 

resulte oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de la resolución sobre la que plantean 

la solicitud, no puede considerarse un recurso, sino únicamente como una gestión de las partes que 

intervienen en el proceso para aclarar o completar lo resuelto, ya que una extensión que permita 

modificar lo resuelto desvirtuaría la naturaleza jurídica de esta institución, siendo procedente los 

recursos legales ordinarios, la acción resulta improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver 

sentencia número 797-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este 

año). Además, la resolución número 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este 

año, refiriéndose al alegato de que resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte 

resolutiva de la sentencia, indicó: "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 
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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" (Resolución No. 38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero 

de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En 

reiteradas ocasiones se ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la parte 

dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones 

plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones entre los considerandos y el 

dispositivo del fallo. Su propósito, según corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una 

pretensión expresamente rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en 

ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una 

reconsideración del pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de 

la sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-

A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de 

octubre; 738-A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-

S1-2009 de las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-

2010 de las quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Es claro 

entonces que por la vía de la adición y aclaración no  se abordan temas de fondo para su 

modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse 

desde ya por rechazada de plano. Por lo expuesto, la gestión de adición y aclaración es 

procedente con respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes 

“oscuras”, por lo que en estos términos se atenderán las diligencias presentadas, siendo 

que estas han sido presentadas en el plazo establecido en el citado artículo 177 del 

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

II.-Sobre las diligencias presentadas por TECSIDEL INTERNACIONAL S.A. Solicita 

la gestionante se aclare la resolución R-DCA-0730-2019 en temas relacionados con la 

experiencia del fabricante y la experiencia del oferente, los cuales se abordarán de 

seguido. 1) Sobre requisitos de admisibilidad. Experiencia del fabricante y 

experiencia del oferente. La gestionante señala que el COSEVI sí pide un número 

específico de cámaras que es igual a 200, y lo solicita como una condición de 

admisibilidad de las ofertas, por lo que considera que pedir experiencia en 6 proyectos 

de 200 cámaras cada uno para un total de acreditación de experiencia de 1200 cámaras, 

es absurdamente excesivo para el proyecto. Señala que en la resolución R-DCA-0730-

2019, se indicó que fueron los recurrentes los que hicieron una “mala lectura del cartel” 

por cuanto en el Criterio de División se indica que:  “(…) En relación con la cantidad de 

proyectos requeridos como experiencia, debe indicarse que la objetante al plantear su argumento 
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parte de una premisa equivocada, por cuanto como bien lo aclara la Administración, en el cartel 

no se indica una cantidad de cámaras, solo se menciona que se deben cubrir 100 localizaciones o 

puntos. Por lo tanto la cantidad de cámaras será determinada por cada oferente dependiendo de 

la solución que provean y en su oferta deberá determinar la cantidad de cámaras necesarias para 

cubrir los 100 puntos requeridos (…)”. En este sentido afirma que de la lectura de dicho 

criterio parece entenderse entonces, que el cumplimiento de la condición de 

admisibilidad dependerá de la solución que cada oferente proponga, lo cual como es 

obvio resulta ilógico y técnicamente improcedente, dado que una condición de 

admisibilidad debe ser evaluada para todos por igual (cumple/no cumple) y no hacerse 

depender de lo que el oferente proponga. Reitera según su criterio, que como mínimo el 

proyecto tendrá 100 cámaras (1 por punto) y que dependerá de lo que a bien tenga cada 

oferente indicar en su propuesta, si ese número sube o no a más de 100. Entonces 

resulta evidente que el criterio de todos los potenciales oferentes -incluyendo a su 

representada- para objetar esta cláusula es perfectamente claro y procedente, porque si 

la base mínima es 100, cuestiona el por qué la Administración pide demostrar 

experiencia en 600 proyectos de 200 cámaras cada uno, sin que exista un estudio que 

fundamente esta decisión a todas luces desproporcionada, sobre la base del proyecto 

que se licita. Manifiesta que no se entiende lo resuelto, cuando el propio COSEVI define 

como proyecto similar a soluciones de foto multa con 200 cámaras, pero al mismo tiempo 

se dice que la cantidad de cámaras para cumplir el requisito de experiencia no es de 200 

sino las que determine el oferente en su propuesta. Cuestiona entonces, cómo se 

concilia que se rechace el argumento por falta de argumentación, argumentación que 

dice que el requisito es EXCESIVO e INJUSTIFICADO porque no existe estudio alguno 

al respecto, con una resolución que indica que los potenciales oferentes hicieron una 

mala lectura, que no se piden 100 cámaras (lo que es verdad a medias) pero se asocia a 

un concepto de “proyecto similar” de 200 cámaras y se exige experiencia de 6 obras, 

cada una de 200 cámaras, cuando la base mínima es 100 (1 cámara por punto) y el resto 

es variable dependiendo de lo que cada oferente proponga. Adicionalmente la 

gestionante señala que en la página 97 de la resolución, este Despacho indica que no 

entiende el argumento de su representada, sin embargo considera que su representada 

indicó con claridad, que pedir como condición de admisibilidad experiencia de los 

oferentes que no le es propia sino de un fabricante de un componente, no solo es 

incongruente en sí misma con el objeto de la licitación sino improcedente, porque 

experiencia en ventas no dice nada ni de la calidad de las cámaras ni de la experiencia 
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del responsable de la obra frente al COSEVI, que no es del fabricante de cámaras. Por 

ello se solicitó expresamente que se cambiara por requerimientos más altos pero más 

objetivos, como certificados de calidad. Sobre ese punto considera que el recurso se 

encuentra bien explicado, y expone que el objeto contractual es una solución de un 

sistema de transporte inteligente, llave en mano, de manera que supeditar toda la 

experiencia no al oferente que estructura y desarrolla dicho sistema sino en la fabricación 

de uno de sus componentes (cámaras) eleva el nivel de riesgo para la administración 

exponencialmente e introduce una barrera a los verdaderos integradores expertos como 

su representada, por cuanto, de una parte se pide experiencia en proyectos similares al 

objeto de la contratación, y de otra se pide una experiencia mínima de un fabricante de 

un componente, cuando es claro que los fabricantes de foto multas no concurren 

directamente a este tipo de concursos debido a que como se ha explicado ellos no 

diseñan, estructuran, integran e implementan el sistema, son meros proveedores. Afirma 

que la petición fue igualmente clara: “Solicita que este requerimiento sea modificado por 

experiencia del implementador el sistema, e igualmente que se incluya en el cartel una 

definición clara de que es lo que se considerará proyectos similares al objeto de la 

contratación”. Al respecto cuestiona cómo es que este Despacho no comprende que las 

cámaras dentro del sistema es lo menos importante para que el mismo funcione, que 

puede tenerse la mejor cámara del mercado del fabricante con más años de experiencia 

y no servir de nada si no se selecciona apropiadamente al integrador. Criterio de la 

División. Como punto de partida debe indicarse que el cartel dispuso en el punto 4. 

Requisitos de admisibilidad lo siguiente: “SOBRE EL OFERENTE El oferente deberá contar 

con una experiencia exitosa y satisfactoria, mínima de seis proyectos implementados y 

funcionando a la fecha, similares al objeto de contratación no menor a 200 cámaras de foto multa 

instaladas por proyecto en totalidad de todas las fases, implementados en los últimos 10 

años.(…)” . Ahora  bien, uno de los argumentos planteados en el recurso de objeción 

sobre este punto, iba dirigido en relación con la razonabilidad y proporcionalidad del 

número de proyectos y la cantidad de cámaras, a saber 6 proyectos con 200 cámaras 

por proyecto, por cuanto el objetante consideró que el proyecto que se licita es tan solo 

de 100 cámaras y por tanto consideró el requerimiento como excesivo en relación con el 

objeto del proyecto. Dicho punto fue abordado por este Despacho en la línea 

argumentativa planteada, indicando que: “En relación con la cantidad de proyectos requeridos 

como experiencia, debe indicarse que la objetante al plantear su argumento parte de una premisa 

equivocada, por cuanto como bien lo aclara la Administración, en el cartel no se indica una 



6 

 
cantidad de cámaras, solo se menciona que se deben cubrir 100 localizaciones o puntos. Por lo 

tanto la cantidad de cámaras será determinada por cada oferente dependiendo de la solución que 

provean y en su oferta deberá determinar la cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 

puntos requeridos.”, sin que en el criterio se indicara en momento alguno, que el 

cumplimiento de la condición de admisibilidad (acreditación de experiencia del oferente) 

dependerá de la solución que cada oferente proponga, como lo interpreta y afirma la 

gestionante, ya que lo que se indicó fue que la cantidad de cámaras a instalar en los 100 

puntos será determinada por cada oferente dependiendo de la solución que provean, sin 

que de forma alguna se pueda entender con lo expuesto, que la experiencia a acreditar 

dependa de la solución propuesta por cada oferente, permaneciendo el requerimiento de 

experiencia invariable. Reitera la gestionante que el cartel sí establece un número 

específico de cámaras, ya que argumenta que el proyecto como mínimo tendrá 100 

cámaras (1 por punto) y que dependerá de lo que a bien tenga cada oferente indicar en 

su propuesta si ese número sube o no a más de 100. Sobre este punto se reitera que lo 

requerido en el cartel consiste en cubrir 100 localizaciones o puntos, siendo que cada 

oferente deberá evaluar los 100 puntos y determinar la cantidad de cámaras necesarias 

para cubrir los 100 puntos, tomando en cuenta que los 100 puntos deberán cubrir 

ambas direcciones del tránsito por punto. Esto implica que dependiendo de la estructura 

de negocio y las características del equipo que oferte cada plica, (por mencionar 

algunas variables a considerar), así será la cantidad de cámaras a utilizar en cada 

punto, por lo que no necesariamente la cantidad total de cámaras son 100, aspecto que 

fue abordado con claridad en la resolución R-DCA-0730-2019. En otras palabras, debe 

separarse lo que es el requisito para acreditar experiencia, que sí establece un 

parámetro fijo por proyectos y número de cámaras, de la propuesta que finalmente 

planteen los oferentes, lo cual dependerá de su propio diseño y estructura del negocio. 

Ahora bien, en relación con el cuestionamiento que realiza la gestionante al indicar que 

no concilia que se rechace el argumento por falta de fundamentación, puesto que la 

argumentación radica, según su criterio, en que el requisito es EXCESIVO e 

INJUSTIFICADO porque no existe estudio alguno al respecto, debe indicarse que este 

argumento fue resuelto parcialmente con lugar en la resolución R-DCA-0730-2019, 

indicando: “(…) En ese sentido, siendo este contrato modalidad llave en mano, no se tiene una 

cantidad de cámaras determinadas, por lo que la objetante de forma aproximada podría haber 

planteado cuál sería el alcance de esta contratación en cantidad de cámaras para justificar que el 

requerimiento de la Administración es injustificado y desproporcionado. En vista de lo cual, el 



7 

 
recurso se encuentra falto de fundamentación. No obstante, visto que la Administración al atender 

la audiencia especial indica que el alcance a futuro de este proyecto, se perfila para que se 

extienda a nivel nacional por fases, siendo esta contratación la primera fase a desarrollar, se 

requiere que la misma realice un análisis preliminar mediante el cual sustente considerando los 

alcances de la contratación, que para la realización del objeto de la licitación en estudio 

necesariamente requiere una empresa que cuente con 6 proyectos cada uno con 200 cámaras. 

Dicho análisis debe ser incorporado al expediente administrativo.(…)”. De lo anterior es claro 

que la Administración previo a definir la cantidad de proyectos requeridos como 

experiencia del oferente, deberá realizar un análisis preliminar mediante el cual sustente 

considerando los alcances de la contratación, que para la realización del objeto de la 

licitación en estudio necesariamente requiere una empresa que cuente como 

experiencia, con 6 proyectos cada uno con 200 cámaras, el cual deberá incorporar al 

expediente, como se indicó al resolver el recurso de objeción, por lo que no encuentra 

este Despacho aspecto alguno que deba adicionarse o aclararse en este punto, por lo 

que declaran sin lugar las diligencias de adición y aclaración en este punto. Por otra 

parte, la gestionante reitera que pedir como condición de admisibilidad para valorar la 

experiencia de los oferentes, experiencia que no le es propia sino de un fabricante de un 

componente, no solo es incongruente en sí misma con el objeto de la licitación sino 

improcedente, porque la experiencia en ventas no dice nada ni de la calidad de las 

cámaras ni de la experiencia del responsable de la obra, frente al COSEVI que no es del 

fabricante de cámaras. En este sentido, en el recurso de objeción la objetante solicitó la 

modificación de esta cláusula de la experiencia del fabricante, de manera que lo que se 

solicitara acreditar fuera: a) Experiencia del proveedor del sistema ITS y no del fabricante 

de las cámaras. b) Requisitos concretos de las cámaras o de cualquier otro componente 

principal del sistema, tales como normas o certificados de calidad del fabricante, años de 

experiencia en el mercado, garantías. Adicionalmente indicó que las foto multas son 

simplemente un subsistema del ITS, que dentro del sistema que se busca representa tan 

solo un peso relativo dentro del sistema, que corresponde tan solo a un 5% y si bien es 

un elemento que puede ser considerado de cierta relevancia, no es por mucho el 

principal ni el más importante. Este punto fue abordado en la R-DCA-0730-2019 de la 

siguiente manera: “En cuanto a las cámaras o foto multas, considera que el requisito debe ser 

modificado para solicitar condiciones específicas de calidad de fabricación, tales como certificados 

de calidad y garantía de fábrica, ya que al tratarse de una cláusula tan indeterminada en primer 

término y, además de ello asociada tal indeterminación a una condición de admisibilidad, se 
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coloca innecesariamente al oferente en una posición muy difícil al no poder establecer a ciencia 

cierta qué es lo que requiere comprobar el COSEVI. Del argumento expuesto no se determina con 

claridad la pretensión de la objetante, pues de la integralidad del argumento se entiende que está 

disconforme en que se requiera la experiencia en sistemas de fotomulta, más en este punto 

solicita adicionar requisitos como certificados de calidad y garantía de fábrica para dichos 

sistemas, por lo que encuentra una incongruencia en el argumento planteado por la objetante en 

este punto, razón por la que se rechaza de plano este aspecto del recurso...” (…) La objetante 

considera que al poner el énfasis y exigir el cumplimiento de requisitos de admisibilidad 

vinculados solamente en el subsistema de foto multas como componente principal de la 

experiencia a acreditar por parte del oferente, sesga fuertemente el perfil de los oferentes hacia 

fabricantes de sistemas de foto multa, pues las foto multas solo representa un 5% de la totalidad 

de la solución objeto del contrato, más no acredita cómo el que se requiera experiencia sobre 

sistemas de foto multa sesga, como lo afirma, el perfil de los oferentes, ni demuestra con un claro 

ejercicio respecto de la cantidad de componentes, cómo es que la foto multas representan solo el 

5% que refiere. (…) Así las cosas, tenemos que en el caso que nos ocupa, el recurrente se ha 

limitado a cuestionar que la experiencia se encuentra sesgada por cuanto está dirigida a sistemas 

de fotomultas, sin embargo ha sido omisa su fundamentación en acreditar de qué forma el uso de 

ese parámetro provoca un tratamiento desigual entre los potenciales oferentes, reduce el espectro 

de ampliación a solo unos pocos proveedores lo que deviene en una falta de fundamentación.” 

(…) En relación con la solicitud que el requerimiento sea modificado por experiencia del 

implementador el sistema, no encuentra este Despacho una clara fundamentación por la cual 

resulte imposible aportar la experiencia del fabricante y deba modificarse solo a requerir la 

experiencia del implementador, por lo que se rechaza de plano el recurso de objeción en este 

aspecto.” Sobre este punto debe reiterarse que el cartel en el apartado de admisibilidad, 

estableció requisitos claros que los oferentes deben cumplir para acreditar tanto la 

experiencia del fabricante como la experiencia del oferente de forma separada, y siendo 

que el recurso de objeción carecía de la debida fundamentación puesto que no logró 

demostrar cómo requerir experiencia del fabricante limitaba su participación o la de 

potenciales oferentes, ni cómo el componente de foto multas representaba un porcentaje 

mínimo en la implementación del sistema, no encuentra este Despacho aspecto alguno 

que deba aclararse o adicionarse, siendo que la gestión presentada por la recurrente 

ahora, parece más bien orientarse a insistir en un tema que ya fue debidamente 

abordado, pero sin que se evidencie como se indicó, el interés de aclarar algún aspecto 

omiso o ambiguo de la resolución en cuestión, por lo que se declaran sin lugar las 

presentes diligencias en este punto.----------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar, las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por TECSIDEL INTERNACIONAL S.A. en contra de la 

resolución R-DCA-0730-2019, emitida por esta División a las quince horas y diez minutos 

del veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por medio de la cual se resolvieron recursos 

de objeción presentados en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LI-

000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para 

“Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión tecnológica de 

una movilidad segura y eficiente”. NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------- 
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