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R-DCA-00679-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con once minutos del veintinueve de junio de dos mil veinte.---------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO AMÉRICA 

INGENIERÍA – GCI, en relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa 

en la resolución No. R-DCA-00647-2020 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del 

dieciocho de junio de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00647-2020 de las catorce horas con cuarenta y un 

minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 

AMÉRICA INGENIERÍA – GCI, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2018LN-000001-0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETROLEO S.A. (RECOPE), para la construcción del edificio de aseguramiento de la calidad en 

el Plantel El Alto, recaído a favor de ESTRUCTURAS S.A., por un monto de $6.452.661,6.”-- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00647-2020 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del 

dieciocho de junio de dos mil veinte fue notificada al Consorcio América Ingeniería – GCI el 

diecinueve de junio de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------ 

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

de junio de dos mil veinte, el Consorcio América Ingeniería – GCI solicita adición y aclaración de 

lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00647-2020 de las catorce horas 

con cuarenta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte.--------------------------------------- 

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 EL FONDO. El gestionante solicita que se aclare si se entiende como un solo 

documento complementario entre sí el anexo 3 relativo a la experiencia, si era una obligación 

para la totalidad de los contratista que la información constara en los dos documentos contenidos 

en el anexo 3 de la experiencia, y si el formulario “PROYECTOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EN OBRAS” incluido en el anexo 3 incluye la información que confirma la 

construcción de proyecto o proyectos urbanísticos, se puede considerar esa manifestación 
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suficiente para acreditar la experiencia, bajo el entendido de que se conforma como un solo anexo 

3 complementario del formulario adicional incluido en ese anexo. Criterio de la División: Como 

punto de partida, se tiene que 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.” Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría 

General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las 

diligencias de adición y aclaración (previstas en  el numeral 169 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos 

de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den 

fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de 

lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, 

indicó: “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”. 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, incluso si formalmente se pretende 
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hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite 

concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible 

corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o 

bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de 

lo resuelto por el fondo”. Ahora bien, en el caso concreto, se observa que el gestionante transcribe 

algunos extractos de la resolución No. R-DCA-00647-2020 y efectúa tres preguntas puntuales, 

sin embargo, de la gestión presentada no se acredita que la resolución contenga errores 

materiales, omisiones, o que implique realizar precisiones o correcciones de los términos del 

pronunciamiento, sino que nada más se plantean “dudas” sobre la aplicación de las cláusulas 

cartelarias y no del contenido de la resolución propiamente dicha. Pese a lo anterior, conviene 

exponer que en la resolución No. R-DCA-00647-2020 de las catorce horas con cuarenta y un 

minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte se transcribieron los requerimientos del pliego 

de condiciones vinculados con la experiencia, a saber: “1.17.3. Experiencia en obras / La 

experiencia se valorara en los siguientes aspectos: […] 1.17.3.2. Construcción de obras 

similares al objeto de esta contratación. / Para este criterio se considerará la experiencia en 

la construcción de al menos 3 obras similares al objeto de esta contratación. Para esta 

contratación se considera como obra similar el haber realizado un conjunto de las siguientes 

actividades: / a) Construcción de edificio con un área de al menos 2000 m2. / b) Construcción de 

obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material 

granular de al menos 1.500 m3. / Para acreditar cada obra similar, ésta debe: / 1. Estar compuesta 

por el conjunto de las actividades indicadas anteriormente, las cuales pueden haber sido 

ejecutadas en diferentes contratos. / 2. Cada una de las actividades indicadas anteriormente debe 

haber sido ejecutada totalmente en un solo contrato, las cuales deben tener las mismas 

características, cantidades o dimensiones iguales o mayores a las indicadas. / 3. Cada actividad 

puede haber sido ejecutada como contratista o subcontratista, por uno o varios integrantes del 

consorcio cuando corresponda. / 4. Los excesos sobre las cantidades mínimas exigidas en cada 

una de las actividades realizadas de un mismo contrato, no podrán complementarse con los 

excesos de otro contrato para la acreditación de obras similares. / Para las sucursales, se podrá 

demostrar el cumplimiento de este requisito por parte de la casa matriz. / En el caso de 

consorcios, la dirección técnica deberá ser asumida por la empresa que acredita la experiencia 

en la construcción de la obra civil. / Para efectos de una correcta evaluación de la oferta, será 
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responsabilidad del oferente, para la acreditación de las obras, aportar el listado específico de las 

que somete a evaluación, así como demostrar la conformidad del cliente de que el proyecto 

acreditado fue recibido a satisfacción y sin ejecución de garantías, indicando como mínimo la 

siguiente información: descripción y ubicación de la obra, monto de la obra, encargado del 

proyecto, carta de recibido a satisfacción de la obra, números telefónicos y correo electrónico del 

propietario, además de la información solicitada en el Anexo N° 3 del cartel, "Descripción de la 

experiencia en obras". / Los proyectos a certificar para el criterio de experiencia en obras, serán 

solamente aquellos finalizados y finiquitados a partir del 01 de enero del 2008 a la fecha de cierre 

de recepción de ofertas, indicándose como mínimo la información requerida en el formulario 

correspondiente. / El no cumplimiento de tan sólo uno de los requisitos de aceptabilidad 

anteriormente descritos, ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso, por 

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2018LN-000001-0016700102, Consultar, Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, No. 2: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (2.3 MB)).” (folio 94 del expediente de apelación 

identificado con el número CGR-REAP-2020002983). De la anterior transcripción, debe resaltarse 

que para la acreditación de esa experiencia se requería, entre otras cosas, “[…] demostrar la 

conformidad del cliente de que el proyecto acreditado fue recibido a satisfacción y sin ejecución 

de garantías, indicando como mínimo la siguiente información: descripción y ubicación de la obra, 

monto de la obra, encargado del proyecto, carta de recibido a satisfacción de la obra, números 

telefónicos y correo electrónico del propietario, además de la información solicitada en el Anexo 

N° 3 del cartel, "Descripción de la experiencia en obras".” Asimismo, en la resolución que nos 

ocupa, se reflejó contenido del referido Anexo 3, el cual contempla dos formularios: 

“DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS” y “PROYECTOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EN OBRAS” (folio 94 del expediente de apelación identificado con el número 

CGR-REAP-2020002983). Aunado a lo anterior, respecto de la carta de conformidad del cliente, 

en la resolución de mérito, se concluyó lo siguiente: “[…] es relevante, de conformidad con la 

disposición misma del cartel, en donde se indica: “Para efectos de una correcta evaluación de la 

oferta, será responsabilidad del oferente, para la acreditación de las obras, aportar el listado 
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específico de las que somete a evaluación, así como demostrar la conformidad del cliente de que 

el proyecto acreditado fue recibido a satisfacción y sin ejecución de garantías, indicando como 

mínimo la siguiente información: descripción y ubicación de la obra, monto de la obra, encargado 

del proyecto, carta de recibido a satisfacción de la obra, números telefónicos y correo electrónico 

del propietario, además de la información solicitada en el Anexo N° 3 del cartel, "Descripción de 

la experiencia en obras".” (subrayado agregado) (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102, Consultar, 

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL 

PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-

000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, No. 2: Condiciones 

generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: Condiciones generales, especiales y 

técnicas.pdf (2.3 MB)). Asimismo, el referido anexo No. 3 solicita de manera expresa una 

descripción de las actividades principales, la cual debe ser “[…] detallada de acuerdo con el 

apartado 1.17.3 del cartel […]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102, Consultar, Descripción: 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PLANTEL EL 

ALTO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-000001-

0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, No. 1: Anexos, Archivo adjunto: 

Anexos.zip (83.53 MB)). Es decir, que debe contemplar, entre otras cosas, la indicación de las 

actividades contempladas en el punto 1.17.3.2 del pliego de condiciones, anteriormente 

transcritas.” (folio 94 del expediente de apelación identificado con el número CGR-REAP-

2020002983). Así las cosas, el contenido de la resolución es claro, en cuanto a que, de 

conformidad con las cláusulas cartelarias transcritas, se requería que los oferentes presentaran 

una carta de conformidad del cliente además de la información solicitada en el Anexo 3 

"Descripción de la experiencia en obras", en donde se demostrara el cumplimiento de la 

experiencia, en particular la experiencia en construcción contemplada en la disposición cartelaria 

1.17.3.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – GCI, en relación con lo 
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resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00647-2020 

de las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte.----------- 

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

 

 

 

Allan Rojas Ugalde 
Gerente de División 

 

 

 

 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

             Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociado 
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