
R-DCA-1176-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por OSCAR GRANADOS CASTRO 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-1122-2019 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de noviembre del dos 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1122-2019 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos 

del cinco de noviembre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por 

CINTHYA HERRERA ROJAS, MARIA FERNANDA MONGE QUESADA, OSCAR GRANADOS 

CASTRO y LIGIA GAMBOA VEGA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.  2019LN-000004-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO (INVU) para la “Contratación de Comisionistas Autorizados para la venta de los 

Planes de Ahorro y Préstamo del INVU”.--------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-1122-2019 fue notificada el siete de noviembre a todas las partes, 

siendo que en el caso del señor Oscar Granados Castro se notificó vía correo electrónico al ser 

las catorce horas con tres minutos, según se desprende del comprobante de notificación visible 

a folio 097 del expediente del recurso de objeción.------------------------------------------------------------- 

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

noviembre de dos mil diecinueve, el recurrente solicita adición y aclaración de lo resuelto por 

esta División en la citada resolución R-DCA-1122-2019.---------------------------------------------------

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 LA NATURALEZA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 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 
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 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.” Bajo la premisa anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento, se analizan con el único fin de aclarar aspectos oscuros 

u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; pues dichas 

diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En este sentido, 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” (subrayado no es 

parte del original) (resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del 

veintitrés de febrero del dos mil seis). A su vez, ese criterio se ha mantenido vigente al día de 

hoy como consta en las resoluciones R-DCA-0757-2018 de las once horas dos minutos del seis 

de agosto del dos mil dieciocho, R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0541-2019 de las ocho horas 

con treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. Tomando en consideración 

lo expuesto, es que se entrará a analizar la gestión presentada.-------------------------------------------

II.- DEL CASO EN CONCRETO. 1) Sobre las garantías de participación y cumplimiento. En 

primer término, el gestionante indica que la Administración induce a este órgano contralor al 

error, por cuanto el dato que aporta en su respuesta a la audiencia especial, no se encuentra 

directamente relacionado con los datos que corresponden puntualmente al sistema de ahorro y 

préstamo (montos reales de recaudo durante el año 2018). En virtud de lo anterior, requiere 

confirmar que efectivamente se consideraron para las garantías, los montos reales de 

recaudación propios del sistema de ahorro y préstamo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (en adelante INVU), y no se adicionaron otros montos recaudados por concepto de 

otras actividades propias de su actividad ordinaria. Criterio de la División: En primer lugar, no 

puede perderse de vista que la gestionante utiliza la adición y aclaración para que se le 

esclarezca una interrogante que no corresponde a lo resuelto, lo cual desnaturaliza la figura 

utilizada, en tanto lo procedente es requerir aclaración únicamente respecto a extremos 
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 omitidos o sobre aspectos “oscuros” o “ambiguos” en la resolución, siendo que por el contrario 

el recurrente lo que ahora pretende es que se aborden otros temas no debatidos por él en el 

recurso de objeción, debido a que sus argumentos fueron orientados hacia otras 

disconformidades en cuanto a las garantías. A partir de estas consideraciones, esta Contraloría 

General procederá con el análisis respectivo. Para el caso particular, debe recordarse que el 

gestionante manifestó en su recurso de objeción que los montos establecidos como garantías 

de participación y cumplimiento vulneraban el principio de libre concurrencia; sin embargo su 

deber era acreditar en consideración al objeto contractual y mediante prueba idónea que los 

montos establecidos en el pliego resultaban desproporcionales o arbitrarios, tal y como se le 

explicó en la resolución que pretenden aclarar y adicionar. En este sentido, dado que no se 

llegó a demostrar que el actuar de la Administración rebasara los límites de la discrecionalidad 

administrativa, contemplados en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y 

en consideración a la naturaleza de esta contratación -cuantía inestimable-, razón por la cual la 

Administración decidió establecer en el cartel una garantía de cumplimiento por un monto fijo, 

esta Contraloría General procedió a rechazar de plano este aspecto del recurso. De acuerdo a 

lo expuesto, esta División considera que sobre este punto en cuestión no existe razón para 

adicionar o aclarar la resolución emitida, siendo que procede el rechazo de plano. 2) Prueba 

práctica. Indica el gestionante que requiere aclaración sobre los elementos que motivaron el 

cambio de criterio respecto a la prueba práctica, según lo analizado en la resolución R-DCA-

353-2015 del 11 de mayo del 2015 frente a la resolución R-DCA-1122-2019. Criterio de la 

División: Para este punto, en el recurso de objeción el recurrente señaló lo siguiente: “(…) la 

prueba práctica no se ajusta a criterios de imparcialidad y objetividad, ya que por un lado se 

trata de un elemento adicional a la anterior prueba escrita, para validar el conocimiento y 

manejo de la materia para la venta de los planes, es decir, estableció en el cartel dos 

parámetros para evaluar un mismo aspecto. Por otra parte, los criterios de calificación de la 

prueba práctica establecidos en el cartel (…) serían valorados por las personas que realicen la 

entrevista, basándose en su propio criterio, lo cual hace que la valoración se realice con un alto 

grado de subjetividad, situación que sin duda contraviene el principio de seguridad jurídica”. 

Dicho aspecto, fue analizado ampliamente en la página 5 y 6 de la resolución R-DCA-1122-

2019 en donde se indicó lo siguiente: “(…) i) Sobre las pruebas escrita y práctica. Como punto 

de partida, debe indicarse que la Administración como conocedora de su necesidad, es la 

llamada a establecer las condiciones cartelarias siempre que las mismas no limiten la 

participación de posibles oferentes. Lo anterior cobra mayor relevancia, cuando lo impugnado 

se trata de una cláusula que se encuentra dentro del sistema de evaluación de ofertas, pues 
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 debe recordarse que dichos parámetros no impiden la participación de los oferentes, en el 

sentido de que se trata de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la 

oferta más conveniente para el interés público, por lo que los reclamos en su contra deben 

acreditar que los factores incorporados no cumplen con las características propias de dicho 

mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. En el caso concreto, 

las recurrentes cuestionan las pruebas establecidas como un parámetro de evaluación, con el 

argumento de que el INVU establece un doble factor de evaluación para medir un mismo criterio 

de selección; sin que por su parte se aporten razones que respalden tales alegatos a efecto de 

justificar la eliminación del factor incluido. Por el contrario, la Administración justifica ambas 

pruebas con el argumento de que con ellas desea comprobar que el oferente cuente con el 

conocimiento de la normativa y la experiencia para la venta de los planes, lo cual resulta 

procedente con el objeto de la contratación. Bajo este orden de ideas, el artículo 4 del 

Reglamento para la Venta de Planes de Ahorro y Préstamo a través de Terceros dispone en lo 

pertinente lo siguiente: “ (…) De las facultades que siempre conserva el INVU, únicamente 

podrán vender los planes de ahorro y préstamo del INVU las personas que hayan ganado el 

respectivo proceso licitatorio y que cuenten con las siguientes especificaciones técnicas 

mínimas, las cuales se deberán valorar por parte de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones del Instituto: (…) c) Demostración de experiencia y capacitación en venta de 

planes similares, productos financieros, bienes raíces, bienes intangibles o similares. (…) 

Demostrar conocimiento sobre el Sistema de Ahorro y Préstamos del INVU, para lo cual el 

Comisionista, entendido como persona física o el representante legal de la persona jurídica, 

deberá superar una prueba de idoneidad donde se evaluará dicho conocimiento (…)”. Tal y 

como se evidencia, el artículo 4 del citado reglamento, lo que establece es un requisito mínimo 

que deben cumplir las personas que deseen vender los planes de ahorro y préstamo del INVU, 

lo cual se constituye como un aspecto de relevancia que la Administración debe observar, de tal 

manera, se rechaza de plano este extremo del recurso”. Nótese que ese punto del recurso, 

versa sobre el mismo planteamiento del ahora gestionante, para lo cual la referida resolución  

en la página 25 y 26 señaló: “b) Sobre la prueba práctica. Nuevamente se observa que el 

recurrente manifiesta su desacuerdo con el pliego, pero no brinda argumentos puntuales ni 

aporta prueba que acredite los motivos por los cuales considera que tal requerimiento le limita o 

impida su participación. Por su parte, la Administración brinda razones por las cuales se estipuló 

el requisito cartelario, donde se demuestra claramente, la relación entre lo pretendido a evaluar 

y el objeto del presente proyecto. En virtud de lo anterior y dado que la Administración brinda 

las razones por las que se estableció el requisito objetado y que, el recurrente no llega a 
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 demostrar que lo pedido vulnere los límites de la discrecionalidad administrativa o bien, que 

dicho requisito restrinja injustificadamente la participación de los oferentes, se impone rechazar 

de plano por falta de fundamentación el recurso interpuesto en este extremo”. Como puede 

observarse, el objetante se apartó de su deber de fundamentar su recurso en los términos del 

párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA, por tanto no acreditó de qué manera es que la 

cláusula deviene en injustificada, arbitraria y/o subjetiva. De esta manera y tomando en 

consideración que la prueba escrita pretende medir conocimiento acerca de la normativa interna 

del INVU, mientras que la prueba práctica evalúa las habilidades de los oferentes en ventas, por 

lo tanto, pruebas complementarias e independientes, esta División rechazó el argumento del 

objetante. Por otro lado, se desconoce a qué se refiere el gestionante con el cambio de criterio 

ya que este no desarrolla su argumento, sin embargo, debe quedar claro que a cada concurso 

le aplican sus propias reglas y análisis, por ello resulta de suma importancia la argumentación y 

las pruebas que en cada caso ofrezca el objetante a efectos de fundamentar la objeción a la 

cláusula del cartel que se cuestiona. De acuerdo a lo expuesto, esta División considera que 

sobre este aspecto no existe razón para adicionar o aclarar la resolución, siendo que se 

rechaza de plano. 3) Gestión de pago. Manifiesta el gestionante que el INVU induce al error, 

ya que en términos prácticos no es real que la venta sea materializada en el momento indicado 

por el INVU (en el tanto no se haga completo el ahorro y se solicite el préstamo), contraviniendo 

lo dispuesto en el “Reglamento para la Venta de Ahorro y Préstamo a través de Terceros”. En 

este sentido, indica que la modificación que pretende realizar el INVU altera condiciones para la 

fase de ejecución que ya están previamente establecidas en su marco normativo. Criterio de la 

División: Para este punto del recurso, el objetante manifestó que ante un eventual rompimiento 

de la relación contractual, el INVU estaría dejando de cancelar las comisiones por concepto de 

las ventas ingresadas. Por su parte, la Administración en atención a la audiencia especial, 

señaló: “Debe entender el objetante que los contratos de Ahorro y Préstamo, en el tanto no se 

haga completo el ahorro y se solicite el préstamo, no se hace efectiva la venta, por lo tanto, 

ante la ruptura de la relación contractual, lo que existe es una expectativa de venta, que se 

puede ver afectada si el cliente no sigue con el ahorro, por lo que en aras del cuido de los 

recursos y el interés público, además de evitar relaciones contractuales fuera del mismo 

contrato, lo objetado debe rechazarse de plano.”  En tal sentido y con el fin de dejar claridad en 

el cartel, manifestó que se adicionaría a la cláusula lo siguiente: “(…) I. La comisión de venta 

será cancelada en aquellos casos donde la contratación con la persona Comisionista 

Autorizada se encuentre vigente, aquellas cuotas que corresponde a futuras comisiones no 

serán canceladas por tratarse de una expectativa de venta. II. Durante la contratación vigente, 



 6
 serán canceladas aquellas cuotas de contratos que se encuentren en el estatus de contrato 

activo, en caso de ingresar dentro del estatus de inactividad, una vez con esta condición, la 

comisión dejará de ser cancelada. III. Serán inactivos aquellos contratos que tengan un tiempo 

de más de seis meses continuos sin cancelar la cuota de ahorro, para lo cual el INVU podrá 

disponer del contrato. En caso que el contrato continúe inactivo este entrará en estatus de 

caducidad según lo indique el Reglamento del Sistema de Ahorro y Préstamo”. A partir de lo 

manifestado por las partes, la resolución R-DCA-1122-2019 dispuso lo siguiente: “Para el caso 

particular, se entiende del argumento de la recurrente, que este considera que la cláusula es 

ilegal ya que el INVU dejaría de cancelar las comisiones por concepto de las ventas ingresadas, 

no obstante, la Administración aclara que en los contratos de Ahorro y Préstamo, en el tanto no 

se haga completo el ahorro y se solicite el préstamo, no se hace efectiva la venta, por lo tanto, 

ante la ruptura de la relación contractual, lo que existe es una expectativa de venta. En este 

sentido y dado que el recurrente no justifica su alegato ni aporta prueba que sustente su 

argumento, se rechaza de plano el recurso de objeción en cuanto a este extremo. No obstante 

lo anterior, siendo que la Administración ha decidido modificar de oficio el cartel en los términos 

indicados en su respuesta, la misma resulta de su responsabilidad y deberá proceder de 

conformidad con el artículo 60 y párrafo penúltimo del numeral 180 del RLCA”. Ahora bien, si el 

recurrente argumenta sobre la ilegalidad de una clausula, dicho alegato debe sustentarse 

mediante la prueba idónea y considerando las particularidades del objeto contractual. Este 

ejercicio resulta relevante en la medida que es el oferente quien en ejercicio del giro comercial 

que lo rodea, conoce cuáles son las características y normativa que reúnen este tipo de objetos, 

por lo tanto le corresponde demostrar que la cláusula no es acorde a las reglas de la ciencia y 

la técnica conforme lo establece el artículo 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración 

Pública. Esto por cuanto se parte de la presunción, de que la Administración es la mejor 

conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el 

cartel en atención al interés público que está llamada satisfacer. Bajo esta tesitura, si se 

cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que 

permita a este órgano contralor tener por acreditado que efectivamente exista una violación a 

las normas o principios del ordenamiento jurídico. De conformidad con lo anterior, le 

correspondía al objetante acreditar sus argumentos desde el escrito del recurso de objeción, 

situación que no ocurrió, tal y como se le explicó, debido a que no fundamentó ni aportó la 

prueba que demostrara sus afirmaciones, con base en esto no procede ahora en esta estancia 

procesal, utilizando la figura de la adición y aclaración la cual según se explicó en el 

considerando I de esta resolución tiene otros fines legales, pretender añadir temas y aspectos 
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 no planteados ni discutidos en el momento procesal que correspondía, es decir al interponer el 

recurso de objeción.  En virtud de lo anterior, estima esta Contraloría que la resolución R-DCA-

1122-2019 sobre la cual se interpone adición y aclaración resulta clara y suficiente ya que 

contempló y aplicó la normativa vigente que regula la fundamentación para la interposición del 

recurso de objeción. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración interpuestas.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

presentadas por OSCAR GRANADOS CASTRO en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1122-2019 de las trece horas cincuenta y 

cuatro minutos del cinco de noviembre del dos mil diecinueve.----------------------------- 

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

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

  
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica  

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
 
Estudio y redacción: Diego Arias Zeledón 
DAZ/chc 
NI: 31946  
NN:18016 (DCA-4341) 
G: 2019004099-2 


