
R-DCA-1018-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el BANCO DE COSTA RICA en 

calidad de Fiduciario del FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME – BCR 

y la empresa GRUPO SAMSA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA en relación con 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0961-2019 de 

las trece horas nueve minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve. -------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0961-2019 de las trece horas nueve minutos del veintiséis 

de setiembre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la Partida 1 de Alimentos y en segundo orden declaró 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por Grupo Samsa de Centroamérica S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Partida 2 del concurso 2019PP-000024-0016200001 

promovido por el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario del Fideicomiso Fondo Especial 

de Migración JADGME - BCR para la contratación del "suministro de alimentos, artículos de 

limpieza y cuidado personal para la atención de personas migrantes", acto recaído a favor del 

Consorcio Calipre - Carnes la Amistad, por un monto de cuantía inestimable. ------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0961-2019 fue notificada a todas las partes el día treinta de 

setiembre de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

octubre de dos mil diecinueve, el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0961-2019. -- 

IV. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el tres de 

octubre de dos mil diecinueve, la empresa Grupo Samsa de Centroamérica S.A. solicita adición 

y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0961-2019. ------------

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LAS DIFERENTES DILIGENCIAS INTERPUESTAS: Se 

tiene que para el caso concreto, la resolución R-DCA-0961-2019 de las trece horas nueve 

minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve fue debidamente notificada a todas 
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las partes en fecha treinta de setiembre del dos mil diecinueve, por lo que caben aclaraciones y 

adiciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación correspondiente, según lo 

dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que regula 

la tramitación del recurso y por ende de la diligencia de adición y aclaración. En este orden de 

ideas, es preciso indicar que el plazo para presentar la diligencia de mérito en este caso vencía 

el tres de octubre anterior. Al respecto, se tiene por acreditado que el Banco de Costa Rica en 

su condición de fiduciario, interpuso la gestión en fecha del dos de octubre (folios 254 del 

expediente del recurso de apelación). A su vez, Grupo Samsa de Centroamérica S.A. interpuso 

las diligencias correspondientes en fecha del 03 de octubre (folios 260 del expediente del 

recurso de apelación), con lo cual se estima que ambas gestiones se presentaron dentro del 

plazo de los tres días hábiles posteriores a la última notificación, con lo cual procede conocer de 

los argumentos planteados por ambas partes. Ahora bien, en lo atinente al plazo para resolver 

de las diligencias interpuestas, conviene indicar que el artículo 177 del Reglamento que regula 

el mecanismo de adición y aclaración dispone que la gestión deberá resolverse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación. Tomando en cuenta que en el caso ambas 

gestiones fueron interpuestas en oportunidades distintas dentro del plazo legal para hacerlo, 

procede acumular ambas gestiones con fundamento en las reglas del actual artículo 8.5 del 

Código Procesal Civil. En cuanto a la procedencia de la acumulación, el Tribunal Contencioso 

Administrativo ha señalado: “el numeral 41 del Código Procesal Civil (vigente al momento de la 

interposición del presente asunto) que: "Son conexas dos o más pretensiones cuando les sean 

comunes dos de sus elementos, o uno sólo cuando éste sea la causa.", en tanto que por otra 

parte, el ordinal 125 de ese mismo cuerpo legal indica: "Son acumulables los procesos: 1) 

Cuando en las pretensiones haya identidad de elementos. 2) Cuando exista conexión. Es 

necesario, además, que la competencia y la tramitación sean comunes". Por otra parte, sobre el 

tema de la acumulación los tribunales han expresado de forma recurrente sobre la razón de ser 

de ese instituto procesal: "(...) la acumulación de procesos tiene como finalidad el evitar que se 

produzcan sentencias contradictorias en caso de que los procesos que se sigan separadamente 

y que por lo tanto se divida la continencia de la causa (...)" (Voto de la Sección Primera del 

Tribunal Superior Segundo Civil Nº 240 de las 9:00 horas de 10 de junio de 1994).-“ ver 

resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda No. 439-2019 de las 

trece horas con cuarenta minutos del doce de marzo del año dos mil diecinueve. Siendo que en 

el presente escenario se trata de una identidad en las partes del proceso de apelación que tuvo 

como resultado la resolución R-DCA-0961-2019; que en este caso tanto Banco fiduciario como 
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la empresa Grupo Samsa de Centroamérica S.A. pretenden se aclare o adicione la resolución 

de mérito y que la competencia para resolver la presente gestión recae sobre esta División, s 

dispone acumular ambas gestiones presentadas las cuales se resolverán en la persente 

resolución, de modo que el término para resolverlas se computa a partir de la segunda gestión 

interpuesta en el tiempo indicado, esto es, a partir del 03 de octubre. ------------------------------------  

II. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 

“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 consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas 

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, 

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo 

resuelto.” A partir de las reglas indicadas, se analizarán los argumentos expuestos por las 

partes a fin de determinar si en el caso amerita adicionar o aclarar en forma alguna la resolución 

R-DCA-0961-2019, sin que por ello se admita que las gestiones interpuestas podrían modificar 

en alguna medida lo resuelto. A) Sobre los argumentos del Banco de Costa Rica en su 

condición de fiduciario. 1) Sobre el giro del Consejo Nacional de Producción. Manifiesta el 

Banco gestionante, que la parte dispositiva de dicha resolución anula el procedimiento en 

cuanto a la partida 1 de Alimentos sin embargo se advirtió en el cartel del presente concurso, 

que el objeto sería adjudicado a una sola empresa por la totalidad de las líneas, como un único 

objeto contractual. Sin embargo, por una limitación propia del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), solamente se permite establecer un máximo de 99 líneas agrupadas, por lo 

que se hizo necesario generar una nueva partida para poder acomodar hasta 99 líneas 

adicionales. Continúa indicando que el acomodo de líneas en las dos partidas del sistema, no 

necesariamente lleva un orden estricto por tipo de suministro, mezclando productos propios del 

giro del Consejo con otros que no lo son, tales como: la fórmula para lactantes, galletas dulces 

y saladas, gelatina especial para repostería y postres, mayonesa con limón, pimienta negra, 

salsa china, salsa inglesa, sirope sabor a fresa, vinagre blanco. Por otra parte, en la llamada 

partida 2 se incluye una serie de productos propios del giro del Consejo según líneas de la 94 a 

la 121. En virtud de lo anterior, solicita se aclare y se adicione la resolución de forma que se 

indique cuáles son, en concreto, las líneas que son parte del giro del CNP y que por lo tanto se 
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anulan. Asimismo de mantener la separación formal del sistema en dos bloques llamadas 

partidas, requiere se precise si no fue anulada la partida 2, a pesar de la gran cantidad de 

productos que son propios del giro del CNP, por qué se mantiene la nulidad de toda la partida 1, 

incluyendo productos que no son del giro del CNP. Finalmente solicita sea considerado en el 

análisis, lo que dispone el numeral 11 del Reglamento del Programa de Abastecimiento 

Institucional del Consejo Nacional de Producción. Criterio de la División: Sobre el particular, 

conviene partir que para el caso en cuestión, se indicó en la resolución R-DCA-0961-2019 de 

las trece horas nueve minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve lo siguiente: 

“Específicamente, se observa de la Lista de Productos y Proyecciones, una primera partida 

integrada por los siguientes ítems:  

 
 

Producto Presentación requerida 
Similar o superior a 

la marca de 
referencia 

Proyección 
aproximada de 

consumo 
mensual 

2.02.03-Alimentos y bebidas 

1 Aceite 1 litro  Girasol 330 

2 Aceite para freidora 17 litros Numar Dorifrit 10 

3 Achiote pasta 1 kg   4 

4 Achiote pasta 90g   25 

5 Agua Botella de 500 ml   4000 

6 Arroz (90%) 1.8 kg Luisiana 1000 

7 Atún con vegetales 
230 grs +- 10 grs (170g 
escurridos) 

Sardimar 
500 

8 Atún en trozos lomo en aceite  
231 grs +- 10 grs (170g 
escurridos) 

Sardimar 
500 

9 Avena en hojuela 1 kg La Selva 20 

10 Avena en hojuela 400g+-20g Quaker 60 

11 Azúcar 2 kg  Doña María 260 

12 Bebida en polvo crema 175 g Vigui 45 

13 Bebida polvo horchata 1 kg Vigui 10 

14 Bebidas en polvo surtido 1 kg Lio 200 

15 Café 1 kg  Montaña 70 

16 Café 500grs 1820 250 

17 Cocoa dulce 400 grs+-20grs Cocoa Dulce 50 

18 Colados de frutas mixtas  
115 grs+-5grs, en bolsa tetrapack 
sabores variados 

Maggi 
230 

19 Consomé de pollo 1000g+-100grs Kerry 10 

20 Consomé de res 1000g+-100grs Kerry 10 
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21 Empanizador multipropósito 1 kg  Kerry 10 

22 Fécula de maíz Caja 175 grs cada una Maizena 25 

23 
Fórmula para lactante de 0 a 6 
meses 

400grs Nan etapa 1 
20 

24 
Fórmula para lactante de 6 a 12 
meses 

400grs Nan etapa 2 
20 

25 
Fórmula para lactante de 1 a 3 
años 

400grs Nido 
20 

26 Frijoles negros 900+-100g grs Tio Pelón 80 

27 Frijoles negros molidos 1000g+-100g   50 

28 Frijoles rojos 900+-100 grs  Tio Pelón 200 

29 Galletas Dulces Paquete 12 unidades Pozuelo 250 

30 Galletas Saladas Paquete de 6 a 15 unidades Pozuelo 150 

31 Garbanzos lata 576 grs    200 

32 Gelatina sabores variados 1 kg   20 

33 Hongos rebanados   410 grs +- 15   50 

34 Jugos de frutas 
250+-50 ml empaque de 6 
unidades sabores variados 

Dos Pinos 
500 

35 Leche en Polvo  800 grs Dos Pinos 110 

36 Leche semidescremada 1 litro  Coronado 250 

37 Lentejas 1 kg   100 

38 Maíz dulce 425 grs    150 

39 Margarina Caja 4 o 5 UNDS 125 g c/u   20 

40 Margarina suave 1.36 kg   15 

41 Masa (900 grs) 900 grs +-10 

 
40 

42 Mayonesa   400 grs+-50grs Hellmans 15 

43 Mayonesa 3500 grs Hellmans 3 

44 Mermelada 300 grs +-20 grs   60 

45 
Mezcla de condimentos (sazón 
completa) 

1000grs   
10 

46 Mostaza 1000g+-100grs Hellmans 2 

47 Natilla liviana 700 grs    50 

48 Natilla liviana 3800grs+-400grs Del Prado 20 

49 Pan cuadrado 800 grs+-200grs   300 

50 Pasta spaguetti  250 grs   550 

51 Pimienta negra molida 1 kg   5 

52 Queso 500 grs Turrialba 20 

53 Queso 1 kg  Turrialba 20 

54 Queso crema 700grs Dos Pinos 10 

55 Sal 500   150 

56 Salsa china 3780ml+-200ml Comek 5 
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57 Salsa con carne 227 grs  Naturas 130 

58 Salsa con hongos 227 grs Naturas 250 

59 Salsa de tomate tipo ketchup 700 grs +-50grs Banquete 70 

60 Salsa de tomate tipo ketchup 3780 grs+-200grs Banquete 5 

61 Salsa inglesa 670ml+-30ml Lizano 50 

62 Salsa inglesa 3780 ml+-200ml Lizano 7 

63 Sardina en salsa de tomate 155 grs Sardimar 550 

64 Sirope 700 gramos Kola 70 

65 Sirope 3600 gramos Kola 10 

66 Sopa cola de res 76 grs   40 

67 Sopa de pollo con fideos 60 gramos   200 

68 Té negro Caja 25 bolsitas   25 

69 Tortillas de maíz Paquete 25 unidades   80 

70 Vegetales Mixtos 410 grs por unidad   230 

71 Vinagre blanco  700 ml+-30ml   5 

72 Vinagre blanco 3780ml+-200ml   5 

73 Bistek vuelta lomo res empaque de 1 kg    70 

74 Carne molida de res empaque de 1 kg    50 

75 Cecina picada empaque de 1 kg    40 

76 Cerdo (bistec) empaque de 1 kg    60 

77 Chorizo precocido empaque de 1 kg    35 

78 Chuleta preformada (ahumada) empaque de 500 g   
10 

79 Filet de pollo empaque de 1 kg    55 

80 Huevos 1 Kg   250 

81 Mano de piedra de res empaque de 1 kg    40 

82 Mortadela empaque 1 kg   40 

83 Muslo pollo sin piel empaque de 1 kg    60 

84 Pate 100 grs Cinta Azul 20 

85 Pescado (filet tilapia)  empaque de 1 kg    120 

86 Pollo entero empaque de de 1 a 2 kg   90 

87 Salchichas empaque de 1 kg    30 

88 Salchichón con chile empaque de 1 kg    15 

89 Salchichón sin chile empaque de 1 kg    40 

90 Tortas de carne 24 uds por caja Kimby 15 

91 Tortas de pollo 48 uds por caja Kimby 40 

92 Quititeña de res empaque de 1 kg    20 

93 Cereal para niños Empaque 470grs+-30grs Trix 20 

94 Ajo Kilo   35 

95 Albahaca rollo Rollo   12 
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96 Apio verde Kilo   15 

97 Banano  Unidad   300 

98 Brócoli Kilo   35 

99 Cebolla Kilo   200 

100 Chayote Kilo   50 

101 Chile dulce Unidad   300 

102 Culantro castilla Rollo   40 

103 Culantro coyote Rollo   45 

104 Limón mandarina Unidad   300 

105 Limón mesino Unidad   300 

106 Manzana gala Unidad   800 

107 Naranja dulce Unidad   130 

108 Papa Kilo   220 

109 Papaya Kilo   30 

110 Pepino Kilo   20 

111 Piña Unidad   20 

112 Plátanos maduros Unidad   35 

113 Plátanos verdes Unidad   350 

114 Remolacha Unidad   20 

115 Repollo Unidad   30 

116 Sandia Kilo   85 

117 Tomate Kilo   120 

118 Vainica (frijol verde) Kilo   40 

119 Yuca Kilo   35 

120 Zanahoria Kilo   105 

121 Zucchini Unidad   40 

  

(listado disponible en el expediente electrónico, apartado 2. Información del Cartel/ 2019PP-

000024-0016200001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 2 de la Lista de Productos y 

Proyecciones denominado “Lista de productos y proyecciones 30-04-19.xlsx”)”. Según se 

desprende del detalle extraído precisamente del Documento denominado Listado de Productos 

y Proyecciones incorporado como parte de las piezas cartelarias, constaba en la lista el primer 

grupo clasificado como Alimentos y Bebidas un total de 121 ítems o líneas, seguido por los 

ítems 122 al 172 clasificados bajo los rubros de “2.01.02 Productos farmacéuticos y 

medicinales/ 2.01.99 Otros Productos Químicos y conexos/ 2.03.01 Materiales y productos 

metálicos/ 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo/ 2.99.02 Útiles y 

materiales medico, hospitalario y de investigación/ 2.99.03 Productos de papel, cartón e 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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impresos/ 2.99.04 Textiles y vestuario/ 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza” (ubicación citada 

supra), ítems todos que si bien es cierto fueron agrupados en la misma sección 2 del 

expediente electrónico alusiva a la información del cartel, siendo que en la Partida 1 se reúnen 

los ítems 1 a 93 y en la Partida 2 los ítems 94 a 125 de la referida lista, este órgano contralor 

estimó que para el caso de análisis habían productos englobados como Alimentos, incluso 

separados e identificables bajo una misma nomenclatura lo cual implicaba los ítems 1 al 121 los 

cuales podían constituir parte del giro comercial del Consejo Nacional de Producción, lo cual fue 

claramente advertido en la resolución en la medida que el listado completo de los 121 ítems fue 

precisamente el objeto de consulta al propio CNP, así: “esta Contraloría General requirió al 

Consejo Nacional de Producción en oficio 13497 (DCA-3317) del once de setiembre de dos mil 

diecinueve, criterio respecto a la provisión de los 121 productos clasificados en los documentos 

cartelarios como alimentos y bebidas, sobre los cuales se consultó:: “1. Si los productos objeto 

del concurso en debate, forman parte de los suministros a contratar con el CNP, de conformidad 

con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción No. 2035 y sus 

Reformas No. 8700. 2. En caso de que el objeto coincida con los suministros a proveer por el 

CNP, manifestar si el CNP se encuentra o no, en disposición y capacidad de suplir los 

productos conforme a las necesidades de la Dirección General de Migración y Extranjería”. En 

respuesta, se tiene por acreditado que por medio del oficio GG #813-2019 de fecha 13 de 

setiembre de 2019, que el Ing. Edgar Isaac Vargas González, en condición de Gerente General 

del Consejo Nacional de Producción contradice la indicación de la Dirección General de 

Migración y Extranjería al señalar: “(…) para el caso que nos ocupa, el Consejo Nacional de 

Producción se encuentra en la capacidad de atender y hacer frente a la demanda de 

productos alimentarios , no así, a los productos de limpieza y cuidado personal, requeridos 

por la Dirección General de Migración y Extranjería. No obstante, para dar cumplimiento con lo 

requerido, necesariamente el cartel debe de venir confeccionado según lo estipuló la Directriz 

No. DGABCA-0009-2018, en la que instruyó a los entes públicos, la forma en la que se debía 

de codificarse, es decir en siete líneas, a saber: Abarrotes, Hortofrutícolas, Lácteos, Carnes y 

Embutidos, Pollo, Huevos y Pescado (…)” (el resaltado es del original, hecho probado 6). De lo 

anterior no queda duda, de que los alimentos objeto de esta partida 2.02.03-Alimentos y 

bebidas de esta contratación corresponden todos a suministros que se deben adquirir 

necesariamente con el Consejo Nacional de Producción, según lo confirmó el propio ente en el 

oficio GG #813-2019 antes citado, sobre lo cual incluso advierte que para ello se debe observar 

un formato específico en el Sistema Integrado de Compras Públicas”. Corolario de lo anterior, 
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conviene precisar que a los efectos, cuando en la parte considerativa de la resolución se 

declara “la nulidad absoluta de la partida alusiva a alimentos dentro del procedimiento 

promovido, en el tanto se trata de bienes que pueden abastecerse mediante el mandato del 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción y en consecuencia no resulta 

factible la promoción de un procedimiento ordinario como el que se tiene bajo análisis, por lo 

que se impone declarar la nulidad del procedimiento para las líneas concernientes a la Partida 1 

de Alimentación”, dicha imposición recae realmente sobre cada una de las líneas que 

configuran el primer grupo destacado en la lista de productos y que refiere específicamente a 

Alimentos y Bebidas clasificados en las líneas 1 a 121, nulidad que no impacta los restantes 

ítems ordenados en las líneas 122 a 172. Esta advertencia se realiza tomando en cuenta una 

lectura favorable a la conservación de los actos al amparo de los principios que informan la 

materia, de especial relevancia el principio de eficiencia conforme al cual resulta factible en este 

caso conservar todos aquellos productos que no se encuentren asociados al giro del Consejo 

Nacional de Producción (fuera de los indicados en líneas 1 a 121) en los términos que dicho 

ente lo confirmó en su respuesta al trámite y que además se define en la resolución de marras. 

Por los elementos antes expuestos, corresponde declarar parcialmente con lugar este 

extremo de las diligencias, de forma que se aclara la resolución en los términos antes 

esgrimidos, sin que por ello se varíe lo resuelto. Ahora bien, no se pierde de vista que el Banco 

de Costa Rica en su argumentación requirió analizar lo referido al artículo 11 del Reglamento 

del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción, sobre lo cual 

este órgano contralor conviene recordar, que las diligencias de adición y aclaración tienen como 

finalidad 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, 

por lo que no es posible que por esta vía las partes pretendan variar lo resuelto con 

incorporación de elementos que no fueron incorporados en los momentos procesales conferidos 

para ello. En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder de enmendar o 

rectificar lo resuelto sobre lo cual ha indicado la Sala: “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 
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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. ¼ 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 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 ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “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 
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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). En virtud de lo anterior, y dado que lo invocado por el gestionante 

corresponde a un elemento no debatido en el trámite de la apelación, corresponde rechazar de 

plano este aspecto de la argumentación. 2) Sobre la posición de la nulidad absoluta: Continúa 

manifestando el Banco gestionante, duda en cuanto a la aplicación del artículo 9 de la Ley del 

Consejo Nacional de Producción, es decir si no es el ámbito subjetivo sino el uso de fondos 

públicos. Lo anterior, por cuanto a su criterio la norma no indica que se aplica a sujetos privados 

o fideicomisos que administran fondos públicos, y en el caso no se ha desarrollado las razones 

por las que no se considera una interpretación extensiva que limita los derechos de los 

particulares a ejercer el comercio y a los principios de libre concurrencia de la Ley de 

Contratación Administrativa. Estima de especial relevancia por cuanto la propia Contraloría 

General, recientemente en el informe de la DFOE número INFORME N° DFOE-EC-IF-00003-

2019 27 de marzo, 2019 señaló: “Con base en los resultados de la auditoría realizada, se 

concluye que el servicio de abastecimiento de suministros brindado por el Programa de 

Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción a los centros de educación 

primaria del Ministerio de Educación Pública, presenta un nivel de eficacia medio (78,1%), en 

razón de que, si bien se dispone de suplidores que abastecen los suministros requeridos por 

esos centros de educación, se determinaron incumplimientos de las condiciones de calidad, 

cantidad y entrega oportuna de los productos. Asimismo, con base en la identificación de 

situaciones que inciden de forma negativa en el abastecimiento de suministros relacionadas con 

la selección y seguimiento de suplidores; la gestión de recursos financieros y tecnológicos; y, la 

atención de contingencias, inconformidades y denuncias, se concluye que el servicio es 

brindado por ese Programa con un nivel de eficiencia bajo (51,7%)”. Criterio de la División: 

Sobre el particular, consta que este órgano contralor abordó de forma expresa dicho argumento 

en la medida que se indicó en la resolución: “De lo anterior no queda duda, de que los 

alimentos objeto de esta partida 2.02.03-Alimentos y bebidas de esta contratación 
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corresponden todos a suministros que se deben adquirir necesariamente con el Consejo 

Nacional de Producción, según lo confirmó el propio ente en el oficio GG #813-2019 antes 

citado, sobre lo cual incluso advierte que para ello se debe observar un formato específico en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas. Ahora bien, no se pierde de vista que la empresa 

apelante y el Banco fiduciario cuestionan esta vía de contratar directamente con dicho ente 

sobre lo cual conviene realizar las siguientes precisiones. (…) en cuanto a la cobertura subjetiva 

que regula la norma, el Banco fiduciario estima que tampoco aplica al caso porque el pliego 

cartelario advierte en sus primeros párrafos la Dirección General de Migración y Extranjería es 

el ente público ejecutor de la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al 

territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad 

costarricense, regula la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y 

coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 

mediante la administración adecuada de los flujos migratorios. En este contexto, se desprende 

que el presente procedimiento se promueve en el marco del Fideicomiso Fondo Especial de 

Migración JADGME – BCR, en donde la Dirección General de Migración y Extranjería participa 

como fideicomisaria según se deriva de la Ley de Migración y Extranjería No. 8764, cuyo 

artículo 235 establece que: “Los recursos del Fondo Especial de Migración serán destinados a 

cubrir los gastos corrientes y de capital de la Dirección de Migración y Extranjería, en forma 

adicional al presupuesto ordinario y extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda”. De 

allí que el legislador destinó los recursos al pago de salarios, adquisición de bienes y servicios y 

compra de activos por ejemplo, en beneficio único de la Dirección General de Migración y 

Extranjería con lo cual se reafirma la naturaleza pública de dichos fondos. Ahora bien, no se 

pierde de vista que este mismo cuerpo normativo estableció en su artículo 233 el mecanismo 

para administrar estos fondos, sea que: “El Fondo Especial de Migración será administrado 

mediante un fideicomiso operativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 185 de la 

Constitución Política y 66 de la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República y 

presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001, los cuales establecen que el patrimonio del 

Fondo debe ser administrado por la Tesorería Nacional en la caja única del Estado, en procura 

de una eficiente y transparente gestión de la Hacienda Pública. Los recursos del Fondo 

Especial de Migración no serán susceptibles de ser empleados en fideicomisos ni en otras 

figuras de inversión”. Con lo cual se reafirma el carácter instrumental de la figura del fideicomiso 

para el cumplimiento de los fines encomendados a la Dirección General de Migración y 

Extranjería, pero que en modo alguno cambia la naturaleza de los fondos públicos que 
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administra el fideicomiso por decisión del legislador. Así entonces, si bien la figura del 

fideicomiso por su naturaleza, implica la creación de un patrimonio autónomo administrado por 

un tercero (el fiduciario), a quien el propietario de los bienes o derechos le encarga 

precisamente en confianza la facultad de custodiar y administrar dicho patrimonio bajo los 

límites establecidos por la parte fideicomitente y fiduciaria en el acto de su constitución bajo las 

reglas del derecho privado. No obstante, cuando en el contrato de fideicomiso interviene un 

sujeto de derecho público, no puede dejarse de lado la finalidad pública que persigue la 

Administración fideicomitente y el carácter público de los fondos, que le exige necesariamente 

aplicar los principios constitucional de la contratación pública en los términos del artículo 1 de la 

Ley de Contratación Administrativa. Sobre los fideicomisos públicos, también ha señalado la 

Procuraduría General de la República: “El fideicomiso es un contrato de naturaleza comercial, 

regido por el Código de Comercio. Ahora bien, la naturaleza del fiduciario o del fideicomitente 

no tiene influencia alguna sobre la naturaleza del fideicomiso como acto jurídico y su régimen 

legal. Por ende, la participación de un ente público en esos contratos no modifica ni esa 

naturaleza ni su régimen jurídico: tanto si lo constituye un organismo privado como si lo hace 

uno público, se trata de un contrato de naturaleza comercial. Se sigue de lo expuesto que el 

fideicomiso no origina la constitución de una nueva persona jurídica. Este punto fue objeto 

de un análisis detallado en la Opinión Jurídica N° OJ-072-2001 de 14 de junio de 2001. En 

dicho pronunciamiento la Procuraduría manifestó que: "En la pregunta numerada como a) se 

utiliza la expresión "ente privado" para referirse a la figura del fideicomiso. Pareciera que se 

pretende establecer que el fideicomiso es persona jurídica, por una parte, y que esa persona es 

de naturaleza privada, por otra parte. Empero, si se planteara la situación del fideicomiso en 

esos términos, estaríamos incurriendo en un error porque el contrato de fideicomiso no 

puede, bajo ninguna circunstancia, constituirse en un mecanismo para crear una persona 

jurídica. Y al no crearse esa persona, el determinar si es un ente privado o público pierde 

sentido. En efecto, la figura del fideicomiso surge en la legislación del comercio, como la 

posibilidad de que se transfiera la propiedad de bienes o derechos para el cumplimiento de 

determinados fines. En ese orden de ideas dispone el artículo 633 del Código de Comercio: 

"Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o 

derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y 

predeterminados en el acto constitutivo". La nota característica de este contrato es la 

transferencia de la propiedad del bien o derecho sobre el que recae el negocio a título fiduciario. 

Es un negocio traslativo de la propiedad para disponer de bienes dentro de los límites y con 
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sujeción a las modalidades previstas para el cumplimiento de los fines. Empero, se trata de una 

propiedad imperfecta o limitada. No puede desconocerse, al efecto, que las facultades del 

fiduciario son restringidas y, particularmente, que le está prohibido dar al bien traspasado un 

destino diferente del determinado en el acto constitutivo. El fideicomiso se constituye para la 

ejecución de un encargo respecto de un bien. En ese sentido, la facultad de disposición del 

fiduciario es reducida. Dado que se transmite la propiedad, se habla de la existencia de un 

patrimonio autónomo de aquél del cual se separó el bien transferido. Ello puede dar margen 

para pensar en la existencia de un ente independiente. Empero, jurídicamente lo que existe es 

un patrimonio separado y separado en cuanto se administrará en forma diferente y para el 

cumplimiento de ciertos fines. Por ello el artículo 634 del Código de Comercio dispone: "Pueden 

ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del 

comercio. Los bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los 

propósitos del fideicomiso". No sólo no se está creando un ente independiente sino que podría 

decirse que el "patrimonio separado" es de carácter transitorio. Ha de terminar por el 

acaecimiento de un hecho futuro e incierto con efectos resolutivos, previsto en el acto 

constitutivo o bien, por el cumplimiento de un plazo previamente fijado.... Por el contrario, las 

personas jurídicas son creadas y dejan de existir conforme lo disponga la ley de creación. Entre 

las causales de extinción no podrían estar las establecidas en el numeral transcrito para la 

extinción el fideicomiso. (....). Conforme lo expuesto en el acápite anterior, con la constitución de 

un fideicomiso el ente público no está participando en la creación de una persona jurídica 

independiente, para lo cual requiere autorización expresa del legislador. Pero sí está 

permitiendo que un tercero participe en la administración de parte de su patrimonio. Y en esa 

medida los bienes que se transfieren al fideicomiso mantienen su condición de fondos públicos: 

simplemente el organismo público mantiene la titularidad sobre esos bienes. Correlativamente, 

el fiduciario no recepta la propiedad de los bienes, sino su administración y disposición para el 

cumplimiento del fin público de que se trate y que, como se ha indicado, debe necesariamente 

enmarcarse dentro del fin del ente público fideicomitente" (Dictamen C-014-2003 del veintisiete 

de enero de dos mil tres). Tal cual lo ha desarrollado la Procuraduría General de la República, 

el uso de la figura del fideicomiso de administración en la práctica supone la separación de un 

patrimonio para su adecuado manejo orientado a la consecución de un fin, sin que por ello se 

desconozca el origen de los fondos ni la titularidad o el beneficiario último de los mismos, lo 

cual se reafirma en este caso en la medida que los fondos provienen del propio Ministerio de 

Gobernación, en cabeza de la Dirección General con lo cual la administración por parte del 
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Banco fiduciario no le hace perder el carácter público a los recursos. Así entonces, sobre el uso 

de la figura y los fondos públicos, ha señalado este órgano contralor que: “En este sentido, es 

preciso destacar que esta Contraloría General ha señalado cierta preocupación respecto de la 

constitución de fideicomisos de administración debido a que su utilización podría generar una 

práctica incorrecta de pretender sustraer fondos públicos con la intención de generar 

administraciones paralelas que escaparían a los controles  y regulaciones propias de la 

Administración Pública y en particular de la fiscalización superior que realiza esta Contraloría 

General.  / Precisamente por ello es que más allá de la norma legal habilitante es menester que 

la Administración respectiva se dé a la tarea de analizar dentro de su contexto en particular si 

recurrir a la utilización de la figura del fideicomiso se constituye en la opción más idónea para 

satisfacer el interés público, análisis que insistimos debe encontrarse adecuadamente 

fundamento. / Bajo esa tesitura, en lo que respecta a los fines que deben orientar la constitución 

de fideicomisos con fondos públicos, este órgano contralor ha venido señalando que la 

utilización de dicha figura debe ir dirigida a contribuir a la eficiencia de la gestión pública sin que 

pueda verse ésta como un medio para evadir controles o para configurar una administración 

paralela. / De esta forma, se ha indicado que las Administraciones deben realizar un análisis 

previo que justifique la utilización de la figura del fideicomiso para el cumplimiento de los fines 

que tienen encomendados, señalándose que: “(…) la decisión de constituir un fideicomiso con 

recursos públicos debe estar precedida de un análisis detallado por parte de la Administración, 

en donde se demuestre que mediante este contrato se atiende debidamente la finalidad a la 

que el mismo va dirigido, se logra cumplir con la misión que ha sido pactada y, en términos de 

costo/beneficio resulta más conveniente para el Estado su formalización. (...)” (Oficio No. 11920 

del 28 de noviembre de 2011). Reconociendo entonces, que el fideicomiso como figura propia 

del derecho privado se utiliza como un fin instrumental  para el cometido de fines públicos, pero 

en modo alguno implica que exista una persona jurídica porque es un patrimonio destinado a 

una finalidad pública; así como tampoco pueda utilizarse como una vía indirecta para 

desconocer el mandato del legislador en cuanto al uso de los fondos de entes u órganos 

públicos como la Dirección General de Migración y Extranjería, puesto que reconocer esa tesis 

implicaría desconocer la acción afirmativa que el legislador busca con el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional del Producción, la cual no comparte este órgano contralor”. Por 

ello, este órgano contralor estima, que del planteamiento del Fiduciario gestionante, no hay 

aspectos oscuros por resolver, en la medida que la resolución desarrolló ampliamente las 

razones por las cuales en el caso concreto correspondía observar lo dispuesto en el artículo 9 
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referido. Así las cosas, se declara sin lugar este extremo de las diligencias de adición y 

aclaración. B) Sobre la gestión interpuesta por Grupo Samsa de Centroamérica S.A. 

Manifiesta la empresa gestionante, que el numeral 11 de la Ley General de la Administración 

Pública la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y tal condición es 

reiterada en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa en donde se reafirma la 

obligación de observar el “bloque de legalidad”. Considera que para el caso en estudio alegó 

entre otros aspectos: “En primer término, cuando nos referimos a la Ley de Orgánica del 

Consejo Nacional de Producción, tenemos presente que se trata de una Ley del año 1977, 

aprobada en un contexto histórico y jurídico superado, antes de la reconversión productiva. Esa 

Ley es anterior a la Ley de Contratación Administrativa del primero de mayo de 1996, y de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional que consagran los principios de eficiencia y eficacia 

como orientadores esenciales de los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado, como los votos 998- 98 y 14421-04. La Ley de creación del CNP es también anterior a 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional. Es obligación del operador de derecho 

aplicar la hermenéutica jurídica de frente a casos donde las circunstancias, multiplicidad de 

normas y cambios en el contexto así lo exigen. Por ende ceñirse en la letra de una norma, en 

este caso en el artículo No.9 de la Ley de Creación del CNP, desconociendo su contexto 

histórico y la prevalencia de leyes en el tiempo, así como de principios de rango constitucional, 

es una práctica que riñe contra el ordenamiento jurídico.” A partir de lo anterior, echa de menos 

la motivación de este órgano contralor por cuanto no realiza ningún ejercicio de integración del 

ordenamiento jurídico considerando el derecho tutelado de los infantes, la oportunidad que tuvo 

el CNP dentro del procedimiento de hacer valer sus derechos, máxime cuando se pone en 

riesgo la buena ejecución de un contrato donde al amparo de tratados internacionales 

(migrantes, infantes y otros). Concluye que una vez realizada la lectura de la supracitada 

resolución se defiende a ultranza el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción sin realizar un ejercicio hermenéutico con respecto al ordenamiento según lo ordena 

la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de 

la División: Con respecto al argumento planteado, el gestionante ha manifestado que para el 

caso no se consideró el bloque de legalidad sobre lo cual se utilizó una norma desconociendo 

su contexto sobre lo cual no lleva razón, por cuanto la discusión consideró la voluntad del 

legislador expresada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional del Producción 

No. 2035, que si bien fue emitida el 17 de julio de 1956, esta ha sido objeto de reformas según 

la más reciente Ley No. 8700 del 17 de diciembre del 2008 mediante la cual se reforma 
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precisamente la norma utilizada como fundamento de la discusión. En consecuencia, dicha 

resolución se estima es clara en cuanto a la más reciente intención del legislador con lo cual 

otras leyes especiales en este caso no resultan aplicables. Así las cosas, se declara sin lugar 

este extremo de las diligencias de adición y aclaración. ------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las diligencias 

de adición y aclaración interpuestas por el BANCO DE COSTA RICA en calidad de Fiduciario 

del FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME – BCR en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0961-2019 de 

las trece horas nueve minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve. 2) SE 

ACLARA la resolución R-DCA-0961-2019 de las trece horas nueve minutos del veintiséis de 

setiembre del dos mil diecinueve en los términos descritos en la parte considerativa de esta 

resolución. 3) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración interpuestas por 

el GRUPO SAMSA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA en relación con lo resuelto 

por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0961-2019 de las trece 

horas nueve minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve. ----------------------------- 

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