
R-DCA-1161-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO SADE 

BESSAC en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución N° R-DCA-1105-2019 de las catorce horas once minutos del treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-1105-2019 de las catorce horas once minutos del 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, esta División de Contratación 

Administrativa declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Consorcio SADE BESSAC en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional 2018BPO-000006-BID promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, para la “Construcción de alcantarillado sanitario colectores 

sur desvío Tiribí”, acto recaído a favor de LUDWING PFEIFFER HOCHUND TIEFBAU 

GMBH & CO. KG.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-1105-2019 fue notificada al Consorcio SADE BESSAC el día 4 

de noviembre del año en curso. –---------------------------------------------------------------------------- 

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

07 de noviembre del 2019, el Consorcio SADE BESSAC solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-1105-2019. ----------------------------- 

IV. 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 LAS GESTIONES INTERPUESTAS: 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 
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sea posible variar lo resuelto.” En ese sentido, mediante la sentencia N° 2003-02351 de 

las 14 horas con 44 minutos del 19 de marzo del 2003 la Sala Constitucional indicó al 

respecto: “(…)» / 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 correcciones, aclaraciones o ampliaciones 

solicitadas deben de ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues 

lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un 

mismo punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y 

lo más peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de 

revocatoria, que la misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el 

primero, y 553 a 558 el segundo. (…)”  En complemento de lo que viene dicho, esta 

Contraloría General ha señalado: “(…) 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, 

pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento” (lo subrayado no es del original, Resolución No. R-DCA-043-

2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). A 

partir de lo anterior, según consta en el expediente de apelación, la resolución R-DCA-

1105-2019 fue debidamente notificada al Consorcio SADE BESSAC el día 04 de 

noviembre del 2019, tal como se observa al folio 411 al 414 del expediente de apelación, y 

tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante este 

Despacho el día 7 de noviembre del presente año (ver folio 431 del expediente de 

apelación), 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. ---- 

II.- SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA POR SADE BESSAC. 1.- En cuanto a la 

Experiencia como Contratista o Miembro APCA. Señala el Consorcio SADE-BESSAC 

que de frente a lo resuelto por este Despacho con ocasión de la experiencia a acreditar se 

solicita que se aclare si ¿se debe interpretar como parte dispositiva de la resolución que, al 
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momento de realizar su análisis para determinar punto a punto el cumplimiento de la 

empresa adjudicataria, la Administración deberá apegarse al contenido literal del cartel, en 

cuanto a que la experiencia solamente podrá ser acreditada como Contratista o miembro 

APCA? En otras palabras, ¿la Administración no debería aceptar la experiencia como 

subcontratista por ser esta una interpretación extracartelaria? Se considera que la duda es 

razonable, dado que para el caso de la acreditación de experiencia en el “Proceso 

Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o sanitario a gravedad”, el Órgano Contralor 

resolvió que la experiencia debía referirse únicamente a este tipo de proceso constructivo, 

apegándose a la literalidad del cartel, por lo tanto, podría ser contradictorio que finalmente 

se acepte la experiencia como subcontratista bajo una interpretación extracartelaria. 

Criterio de la División: Con vista en lo resuelto mediante resolución R-DCA-1105-2019, 

se tiene que respecto al tema en cuestión este Despacho indicó lo siguiente: “(…) en los 

términos señalados en el pliego de condiciones, resulta necesario que se indique respecto a cada 

una de las cartas presentadas, el razonamiento en cuanto a que las obras son desarrolladas “como 

contratista o miembro de una APCA en el Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o 

sanitario a gravedad, construidas mediante microtuneleo”, haciendo referencia puntual de la 

documentación en análisis y las condiciones bajo las cuales se determina el cumplimiento de la 

norma cartelaria, de manera que quede acreditado en el expediente de la contratación que 

efectivamente no nos encontramos ante supuestos incumplimientos de la adjudicataria que generan 

una desviación, reserva u omisión significativa que afecte de manera sustancial el alcance, la 

calidad o el funcionamiento de las obras a contratar, o bien que limite sustancialmente los derechos 

o las obligaciones de las partes, o bien, que en el caso de ser rectificada afecte injustamente su 

posición como oferente(…)” “… Por otra parte, en otros casos, la firma adjudicataria presentó la 

experiencia en carácter de subcontratista, sin que exista un análisis desarrollado de la 

Administración del por qué esta experiencia es posible contabilizarla, a pesar que el contenido literal 

del cartel exigía condición de contratista o miembro de un APCA…” “…Al respecto, parece que la 

Administración equipara el concepto de subcontratista con el de contratista o miembro de una 

APCA, pero sin mayor explicación y desarrollo de su parte, incluso considérese que en la 

subsanación dirigida al adjudicatario, se le requirió demostrar el cumplimiento del requisito en 

calidad de contratista o miembro de una APCA. Así las cosas se requiere que la Administración en 

cuanto a cada una de las cartas aportadas como experiencia, consigne expresamente la forma en 

que cumplen con lo relativo a Contratista o miembro APCA requerido en el punto 6.2 del cartel. De 

conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso (…)”. A 

pesar de haberse indicado con meridiana claridad en la resolución recién transcrita lo 

solicitado por la recurrente, considera oportuno este Despacho efectuar algunas 
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ampliaciones de interés para brindar mayor claridad a lo indicado. Sobre el particular, es 

importante apuntar que el estudio a implementar por parte de la Administración, debe partir 

de lo dispuesto en el cartel de la licitación, que para el caso del punto 6.2 inciso b) Sección 

III. Experiencia Específica indicó lo siguiente: “6.2. Experiencia Específica. …(b) Deberá 

demostrar haber participado en los últimos diez años (10) como contratista o miembro de 

una APCA en el Proceso Constructivo de Tubería alcantarillado pluvial o sanitario a 

gravedad, construidas mediante microtuneleo, con un diámetro nominal mínimo de mil 

quinientos (1500) mm y una longitud mínima acumulada de cinco mil metros (5.000) m. 

Para cumplir con estos requisitos de experiencia, las obras citadas deberán estar 

terminadas y con recepción definitiva, para lo que se debe aportar documentación que 

demuestre el recibido a satisfacción por el propietario o su representante. En caso de 

experiencias generadas mediante consorcios éstas se acreditarán proporcionalmente 

considerando la participación relativa del oferente en dicho consorcio, por lo que el 

Oferente deberá indicar el porcentaje de su participación. No se aceptará experiencia que 

no sea exclusiva de la empresa participante, en otras palabras, las empresas subsidiarias, 

filiales, escindidas o cualquier otra figura similar no podrán acreditar experiencia de la 

empresa matriz si esta no participa de forma directa en la oferta, o viceversa” (ver folio 

1486 vuelto del expediente de contratación). Así las cosas el ejercicio a efectuar por la 

Administración, debe partir de la literalidad de la cláusula pero sin desatender en esa 

misma línea, la finalidad última perseguida por esta en cuanto al requisito que debía 

acreditarse, sea la experiencia en los proyectos requeridos,  siempre y cuando esta no 

resulte contraria a la Política de Adquisiciones del BID, como entidad que aporta los 

recursos para el proyecto y bajo la cual se rige el presente proceso. Es por ello que la 

Administración debe motivar de manera suficiente en el nuevo estudio, las razones por las 

cuales considera que cada uno de los proyectos presentados por la adjudicataria -y en 

caso de ser requerido también por la apelante- cumplen con el requisito cartelario en 

cuestión, determinando en cada caso las razones debidamente desarrolladas por las que 

se considera cumplido el requerimiento en cada uno, en función del rol desempeñado y el 

resto condiciones solicitadas. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este punto 

de las presentes diligencias de adición y aclaración. 2.- En cuanto a la omisión de la 

indicación de la anulación del acto de adjudicación. Señala el consorcio SADE 

BESSAC, que según el artículo 192 del RLCA cuando la resolución declare parcialmente 

con lugar la Contraloría General anulará el acto impugnado, respecto a lo cual indica que 
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en el “Por Tanto” de la resolución R-DCA-1105-2019 se omite anular el acto de 

adjudicación recurrido, motivo por el cual solicita que se aclare o adicione en virtud de que 

el acto de adjudicación recurrido fue anulado. Criterio de la División: Con ocasión de la 

lectura de la parte dispositiva de la resolución R-DCA-1105-2019, se logra evidenciar que 

efectivamente este Despacho omitió indicar, a partir de la declaratoria parcialmente con 

lugar del recurso de apelación presentado por el Consorcio SADE BESSAC, que procedía 

la anulación del acto de adjudicación. Es por ello, que se debe adicionar la parte 

dispositiva de dicha resolución a efecto que antes del inicio del punto 2) e inmediatamente 

después de la indicación del monto de la adjudicación, se lea correctamente: “...acto que 

se anula...” manteniéndose invariable en todo lo demás. De conformidad con lo analizado, 

procede declarar parcialmente con lugar las presentes diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el Consorcio SADE BESSAC.----------------------------------------------------------- 

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 CONSORCIO SADE 

BESSAC contra lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

R-DCA-1105-2019 de las catorce horas once minutos del treinta y uno de octubre de dos 

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

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