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R-DCA-00919-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y ocho minutos del tres de setiembre 

del dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa 

ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00873-2020 de las siete horas 

cuarenta y nueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil veinte.--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00873-2020 de las siete horas cuarenta y nueve 

minutos del veinticinco de agosto del dos mil veinte, esta División de Contratación 

Administrativa rechazó de plano por falta de fundamentación, el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Estructuras Sociedad Anónima en contra del cartel del concurso 

de ofertas No. 2020PP-000004-0016300001, promovido por el Banco de Costa Rica en su 

condición de Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015, para la 

construcción de los Tribunales de Justicia de Puntarenas. ------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-00873-2020, fue notificada a la empresa Estructuras Sociedad 

Anónima el día veinticuatro de agosto del dos mil veinte. -------------------------------------------- 

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

veintisiete de agosto del dos mil veinte, la empresa Estructuras Sociedad Anónima solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00873-

2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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 
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sea posible variar lo resuelto.”. Al respecto la Sala Primera en la Sentencia No. 00213 del 

seis de febrero del dos mil catorce indicó: “(…) La regla general es que las sentencias son 

invariables por el órgano jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa premisa básica, la 

doctrina procesalista evidencia su preocupación por delimitar e impedir la invasión de la 

adición y aclaración en el ámbito de acción de los medios de impugnación, porque la 

adición y la aclaración no son medios de impugnación y mucho menos recursos: son 

instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de invariabilidad de las 

sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades de modificación 

de ese tipo de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de actuación 

excepcionales, no van dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, sino 

que todas ellas presuponen el mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, 

siendo el objetivo corregir defectos en el modo de expresarlos y dar una nueva oportunidad 

al órgano jurisdiccional para que cumpla con los deberes de claridad y de congruencia 

(pronunciamiento exhaustivo). La aclaración es procedente cuando existe algún concepto 

o aspecto oscuro en el pronunciamiento. En otras palabras, la aclaración permite cumplir 

los requisitos de claridad, precisión y separación de pronunciamientos que son 

consustanciales a una sentencia emitida correctamente. Por su parte, la adición es un 

mecanismo de complementación de las sentencias, tiene como finalidad, permitir el 

cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento exhaustivo sobre todas 

las pretensiones y defensas (…)”. Por parte de este Despacho en la Resolución R-DCA-

00263-2020 de las diez horas diecisiete minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, 

en relación con las diligencias de adición y aclaración se dispuso: “(…) Es claro entonces 

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

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por 

rechazada de plano. Por lo expuesto, la gestión de adición y aclaración es procedente con 

respecto a extremos omitidos o con respecto a la aclaración de partes “oscuras”, por lo que 

en estos términos se atenderán las diligencias presentadas, siendo que estas han sido 

presentadas en el plazo establecido en el citado artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (…)”. A partir de lo antes expuesto, teniéndose claro que las 

diligencias de adición y aclaración no pueden variar la parte sustantiva de una resolución 

y se limita solo a aclarar aspectos oscuros o bien complementar elementos omitidos, es 

bajo esos términos que será analizada la gestión presentada, en vista de tenerse por 

presentada en tiempo. -----------------------------------------------------------------------------------------
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II. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA 

ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA: Respecto a la resolución R-DCA-00873-2020, la 

empresa Estructuras Sociedad Anónima requiere adición y aclaración en cuanto a si la cifra 

de una oferta se puede presentar en dos monedas de forma simultánea. Asimismo, solicita 

se adicione y aclare si este Despacho valoró la certificación notarial aportada como prueba, 

que tenía como fin acreditar que el Sistema de Compras Públicas no permite presentar una 

oferta en dos monedas de forma simultánea. Criterio de División: Como aspecto de primer 

orden esta Contraloría General debe indicar, que mediante la Resolución No. R-DCA-

00830-2020 se abordaron de manera clara los temas planteados por la empresa 

Estructuras Sociedad Anónima en su recurso de objeción, atendiendo a la naturaleza de 

este recurso, que consiste precisamente en impugnar el contenido de cláusulas del cartel 

que atenten contra los principios de contratación administrativa, normas de procedimiento 

o del ordenamiento jurídico en general. Ahora bien, concretamente sobre la diligencia de 

adición y aclaración planteada en esta sede, la gestionante solicita se le aclare si es posible 

presentar oferta en dos monedas distintas en forma simultánea en una oferta. Al respecto, 

debe indicársele a la recurrente tal y como le fue indicado en la resolución que se solicita 

adicionar, que el recurso de objeción no es un mecanismo destinado para evacuar 

consultas asociadas con la plataforma sobre la cual se desarrolla el procedimiento, sino 

que es un aspecto que debe dilucidarse ante la autoridad respectiva, toda vez que el 

recurso de objeción es un mecanismo que se dirige a depurar el cartel mismo de una 

contratación, siendo por esa razón que el argumento de la recurrente fue rechazado, 

precisamente por no consistir su pretensión en impugnar cláusula alguna del cartel. Sobre 

el particular, en la resolución R-DCA-00830-2020 se indicó en lo de interés, lo siguiente: 

“(…) Como aspecto de primer orden, debe exponer este Despacho, que considerando lo contenido 

en la cláusula 19 del Capítulo I del Cartel, no se ve limitada la posibilidad de presentar oferta en una 

moneda distinta al colón, con lo cual se puede entender que no se encuentra limitada su 

participación en el concurso, pues la posibilidad de ofertar en distintas monedas resulta viable. Ahora 

bien, debe entender la objetante que el recurso de objeción tiene como fin plantear infracciones a 

los principios de contratación, las reglas del procedimiento o en general disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula materia. No permite en consecuencia lo expuesto por la objetante, dar 

lectura al argumento como una objeción, pues tal parece que su inconformidad es con la plataforma 

de SICOP, al considerar que le imposibilita la oportunidad de ofertar en distintas moneadas, lo cual 

dicho sea de paso, tampoco prueba. En este sentido, si la objetante considera que la plataforma en 

cuestión posee alguna inconsistencia, deberá canalizarla entonces antes las autoridades 
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respectivas, toda vez que de su argumento no se evidencia que el cartel –que es lo que puede ser 

impugnado por el recurso de objeción- contenga limitación alguna en el sentido expuesto, antes bien 

como el mismo Fiduciario lo ha indicado, este no impide la cotización en monera diferente al colón, 

pues la referencia a esta última moneda lo es a título de preferencia sin excluir otras. Así pues, 

siendo que el recurrente no ha demostrado de qué forma el cartel de la contratación produce un 

quebranto a los principios de contratación administrativa, concretamente a una posible limitación 

derivada de impedir cotizar en una moneda distinta a la nacional se rechaza de plano este punto del 

recurso, por no encontrar vulnerados los principios y por no tenerse el planteamiento como una 

objeción (…)”. En razón de lo anterior, lo que el recurrente presenta con la gestión que se 

conoce, es procurar evacuar una consulta asociada a la forma de ofertar en el sistema 

SICOP, motivo por el cual no encuentra este Despacho ambigüedad u omisión alguna de 

la resolución inicial que implique resolverla por medio de las presentes diligencias, 

correspondiendo a lo sumo a la recurrente, activar el mecanismo de aclaración ante la 

propia licitante sobre ese tema. Ahora bien, con respecto a la segunda inquietud 

presentada por la gestionante, en el sentido de consultar si la prueba presentada con su 

recurso fue valorada por este Despacho, debe indicarse que este aspecto de la forma 

planteada, no vislumbra algún aspecto oscuro u omiso que deba atenderse por medio de 

las presentes diligencias, no obstante conviene señalarle a la recurrente que la prueba 

ofrecida –consistente en un correo electrónico donde se le indica al gestionante por parte 

de un funcionario del Sistema Integrado de Compras Públicas que la plataforma permite se 

presente la oferta ya sea en colones o dólares- sí fue observada por este Despacho, sin 

embargo su contenido por provenir de un correo electrónico –más allá del carácter 

certificado con que se remitió- no reviste una posición oficial del administrador del sistema 

externada mediante un mecanismo oficial con las formalidades respectivas, siendo que por 

esa razón se indicó que no fue probado en todo caso, pese a que como también fue 

señalado, con independencia del medio probatorio, no correspondía a materia de recurso 

de objeción contra el cartel. Por lo anterior, no encuentra este Despacho aspecto alguno 

que deba aclarase o adicionarse, por lo que se rechazan de plano las presentes 

diligencias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por la empresa ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 

de lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00830-
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2020, emitida a las de las siete horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de agosto 

del dos mil veinte, por medio del cual se resolvió el recurso de objeción presentado por 

dicha empresa en contra del cartel del CONCURSO DE OFERTAS 2020PP-000004-

0016300001 promovido por el BANCO DE COSTA RICA en su condición de Fiduciario del 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015, para la construcción de los 

Tribunales de Justicia de Puntarenas.---------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

Edgar Herrera Loaiza Ariany Fuentes Mora 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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