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R-DCA-00676-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veinte minutos del diecisiete  de Junio del dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por NUTRICARE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la resolución R-DCA-00623-2021 de las ocho horas treinta minutos 

del siete de junio del dos mil veintiuno, mediante la cual se resolvió el RECURSO DE 

OBJECIÓN interpuesto por NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-00014-0001101142, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la “Bolsa para nutrición enteral, para 

administrar fórmulas de alimentación enteral por sonda, por medio de Bomba de Infusión.”.---- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00623-2021, emitida a las ocho horas treinta minutos 

del siete de junio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa declaró 

parcialmente con lugar el recurso en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-00014-0001101142, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, para la “Bolsa para nutrición enteral, para administrar fórmulas de alimentación 

enteral por sonda, por medio de Bomba de Infusión.” interpuesto por la empresa NUTRICARE 

SOCIEDAD ANÓNIMA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00623-2021 fue notificada a NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA 

el día 7 de junio de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República, el día 10 

de junio de dos mil veintiuno, la empresa NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita adición 

y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R- R-DCA-00623-2021.----- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: Como punto de partida debe 

tenerse presente que las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa están referidas a la parte resolutiva y a 

aquéllas partes 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 respectiva. Al respecto, en nuestra resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas 

con veintidós minutos del 19 de noviembre del 2015, se señaló sobre el tema, en lo de 
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interés, lo siguiente: “... Las diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir 

errores materiales, precisar términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y 

como se establece en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), sin que por esta vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que mediante la adición y aclaración el 

juzgador no tiene el poder de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede 

ampliarlo o aclararlo. Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “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 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. 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 
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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, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “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 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)...”. 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 éstas han sido 

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

Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LAS DILIGENCIAS PRESENTADAS POR NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA 

La gestionante indica en su escrito que: entiende que se define como requisito una longitud 

del descartable entre 140 y 150 cm, sin embargo, solicita se aclare bajo qué criterio esta 

longitud es considerada una distancia optima entre el gigante y paciente, más si existen fichas 

de códigos institucionales de descartables que también se utilizan con equipos sujetos a 

gigantes y en la cabecera de la cama que obligatoriamente deben ser estériles, y cuya 
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longitud se establece entre 2 a 3 metros de largo (anexamos ficha técnica). Adicionalmente, 

señala qie la nutrición enteral puede utilizar como vía de acceso la boca, la nariz o una 

estoma (a través de un procedimiento quirúrgico), este último ubicado en el abdomen de la 

persona, para estos casos sería conveniente contar con un descartable de longitud mayor, lo 

cual seria lo adecuado para no estar moviendo el gigante y este permanezca en la cabecera y 

no tenga que movilizarse a media cama para que le llegue a donde tiene el estoma el 

paciente. Por lo que ante ello, considera viable se valore este entorno donde la longitud 

plantada por su representada resulta una opción de beneficio para la Institución. Por los 

anteriores motivos, solicita se declare con lugar la presente petición, ampliación y/o 

revaloración, por estimarse fundamental los principios constitucionales en materia de 

contratación de: igualdad de oportunidades, equidad, justicia, competencia, libertad de 

concurrencia, transparencia; libre, abierta y amplia participación. Criterio de la División: 

Como antecedente inmediato tenemos que la ahora gestionante en su recurso de objeción 

contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-00014-0001101142, promovida por 

la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, específicamente en el punto 1 de la 

resolución R-DCA-00623-2021, referido a la medida del largo que deben tener las bolsas que 

forman parte del objeto contractual, las cuales según el  pliego cartelario deben tener un largo 

“de 140 a 150 cm”, requerimiento técnico del producto con el cual no estuvo de acuerdo y 

objetó dicha cláusula, solicitando que la medida para dichas bolsas “se amplíe hasta una 

longitud de 180 cm”, justificando su petitoria con una serie de alegatos que fueron rechazados 

por parte de la Administración licitante al contestar la audiencia especial, la cual manifiesto y 

fundamentó tanto en los criterios técnicos como prácticos por los cuales sostuvo que la 

longitud indicada en el cartel es la adecuada para poder solventar la necesidad institucional 

de adquirir dichos productos médicos y por los cuales dicha modificación no le resulta 

oportuna, aunado al hecho de que esta Contraloría General determinó que el punto en 

controversia no estaba siendo debidamente fundamentado, rechazando de plano este extemo 

del recurso de objeción. Al respecto, mediante la resolución R-DCA-00623-2021, emitida a las 

ocho horas treinta minutos del siete de junio del dos mil veintiuno, se dispuso lo siguiente: “Al 

respecto, la fundamentación es la herramienta con la que cuentan los objetantes para 

demostrar en esta sede que lo contenido en el cartel imposibilita la oportunidad de 

participación. Además, con la fundamentación se permiten acreditar que lo contenido en el 

cartel viola no solo el ordenamiento jurídico, sino va en contra de los principios rectores en la 

materia de contratación administración. Por ello, cuando se presenta un recurso de objeción, 
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la fundamentación resulta ser trascendente, no solo para explicar los motivos por los cuales 

encuentran en el pliego lo antes descrito, sino también para realizar propuestas con el fin de 

adicionar mejoras al cartel. Ahora bien, cuando realizan propuestas para modificar el pliego es 

indispensable que éstas también se acompañen de una correcta argumentación, por cuanto 

es necesario contar con la seguridad de que la propuesta no va a en detrimento del objeto 

contenido en la licitación. En esa línea, la objetante se presenta solicitando se realice la 

ampliación en una medida, sin embargo omite explicarle a este órgano contralor cómo su 

propuesta resulta causar un beneficio o cumple en similar sentido el propósito de la 

Administración, considerando todas las aristas que se pueden encontrar en torno al objeto. 

Por su parte, la licitante expone los motivos por los cuales la propuesta de frente a sus 

condiciones no le resulta oportuna.” Ahora bien, es menester tener presente que la finalidad 

que tienen las diligencias de adición y aclaración que nos ocupan, las cuales como se expuso 

ampliamente líneas atrás es: “corregir errores materiales, precisar términos, subsanar 

omisiones que presente la resolución” y de la lectura y análisis de lo expuesto por la 

recurrente no se desprende que existen elementos ambiguos u oscuros por aclarar de la 

resolución R-DCA-00623-2021. Sino que por el contrario, lo que pretende es referirse a la 

respuesta dada por la Administración al recurso de objeción ya resuelto y además solicitar 

que se le aclare los criterios técnicos que tuvo la CCSS para determinar la longitud que es 

considerada la óptima entre el gigante y el paciente, siendo su petitoria que declare con lugar 

la petición, ampliación y/o revaloración que presenta, cuyo punto ya fue objeto de análisis y 

de criterio por este órgano contralor en la resolución de mención. De manera que, lo 

presentado por la gestionante es totalmente improcedente desde el punto de vista legal, 

siendo que por medio de la vía de una adición y aclaración, tal y como fue explicado 

anteriormente, no resulta posible el cambio del criterio vertido o realizar una ampliación o 

solicitar explicaciones a la respuesta brindada por una de las partes, únicamente procede 

aclarar extremos omitidos o partes oscuras de una resolución, situación que no plantea la 

recurrente. Por lo antes expuesto, no encuentra este Despacho aspecto alguno que deba 

aclararse o adicionarse, siendo que la gestión presentada por la petente se orienta 

expresamente a una gestión que intenta una revaloración y modificación del punto objetado, 

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 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

interpuestas por el NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución R-DCA-

00623-2021 de las ocho horas treinta minutos del siete de junio del dos mil veintiuno, 

por medio de la cual se resolvió el recurso de objeción presentado en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-00014-0001101142, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la “Bolsa para nutrición enteral, para 

administrar fórmulas de alimentación enteral por sonda, por medio de Bomba de Infusión”. ---- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Allan Quesada Monge 

Asistente Técnico Fiscalizador 
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