
 

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 

 

R-DCA-00741-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas veinte minutos del cinco de julio del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa ROMAGRO 

DEL SIGLO XXI S.R.L. en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis 

minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos 

del veintiocho de junio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa, 

declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa GRUPO 

AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0011400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la contratación de 

“servicios de limpieza de zonas verdes Parque La Sabana”, acto recaído a favor de la 

empresa ROMAGRO DEL SIGLO XXI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

por un monto de ₡102.308.526,696.------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que la resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del 

veintiocho de junio del dos mil veintiuno, fue notificada a las partes el veintiocho de junio 

de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

veintiocho de junio del dos mil veintiuno, la empresa  ROMAGRO DEL SIGLO XXI S.R.L.  

interpone diligencias de adición y aclaración sobre lo resuelto en la resolución número R-

DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del veintiocho de junio del dos mil 

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

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) establece que: “Dentro de los tres días hábiles 
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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. La gestión deberá ser resuelta dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” (lo 

subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el 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 complemento de lo que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado en la 

resolución R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, 

este órgano contralor indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores 

oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (...) 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”. A partir de lo anterior, queda claro que las 

diligencias de adición y aclaración deben plantearse para corregir errores materiales y 

para precisar términos para la correcta comprensión del pronunciamiento, sin que sea 

posible variar lo resuelto. A la luz de la normativa expuesta, es que se deben analizar las 

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


 
 

3 
 

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 

 
 

diligencias y las pretensiones del gestionante respecto de la resolución número R-DCA-

00714-2021 de las trece horas seis minutos del veintiocho de junio del dos mil veintiuno.-- 

II.-Sobre la solicitud de adición y aclaración interpuesta.  Manifestó el gestionante 

que, es necesario que se aclare lo resuelto por el órgano contralor ya que la página 9 de 

la resolución se indica que el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A. se declara sin lugar por carecer de la debida legitimación 

para resultar adjudicatario. Sin embargo, de manera contradictoria en el “POR TANTO” 

de la resolución, se indicó que el recurso es declarado con lugar.  Criterio de la División. 

De acuerdo con lo manifestado por la parte gestionante, esta División observa que la 

resolución R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del veintiocho de junio del 

dos mil veintiuno, efectivamente contiene un error material en la parte dispositiva de la 

misma, que debe ser corregido para el correcto entendimiento y aplicación de lo resuelto 

por esta Contraloría General en el caso concreto. De acuerdo con los términos de la 

resolución R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del veintiocho de junio del 

dos mil veintiuno, en su parte considerativa, apartado “III. SOBRE EL FONDO. Profesional en 

ingeniería forestal.”, esta División analizó el cuestionamiento realizado por la 

Administración con respecto a la oferta de la empresa recurrente (Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A.), relacionado con la estimación en la estructura de costos de mano de obra 

(rubro de supervisión), del salario y cargas sociales del profesional en agronomía como 

parte de equipo de trabajo. Al respecto, en dicho criterio se concluyó: “En el caso en 

cuestión, véase que la Administración requirió al apelante que demostrara que el salario y cargas 

sociales del ingeniero agrónomo estaban incluidas en el monto de supervisión, y si bien el 

apelante atiende la prevención, la Administración no se da por satisfecha. Y es que a pesar que ya 

en esa oportunidad la recurrente podría haber demostrado su cumplimiento, ante el 

cuestionamiento nuevamente de la Administración, le correspondía a la apelante al presentar el 

recurso demostrar de manera fehaciente que el incumplimiento alegado no era tal, no obstante tal 

momento no fue aprovechado. No es sino hasta en respuesta de audiencia especial que el 

apelante presenta un cuadro con la cantidad de horas y días que dicho trabajador ejercerá. Sin 

embargo, además que dicha manifestación resulta extemporánea, tampoco demuestra o justifica 

cómo el rubro de supervisión incluye el salario y cargas sociales requeridas para este proyecto. 

Desde esa perspectiva no se ha demostrado que cumple y por ende procede declarar sin lugar el 

recurso al carecer de la debida legitimación para resultar adjudicatario.” A partir de lo citado, es 
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claro que en la parte considerativa de la resolución número R-DCA-00714-2021, la 

Contraloría General declara sin lugar el recurso de apelación presentado por falta de 

legitimación, sin embargo como bien se alega, en la parte dispositiva de la resolución se 

indicó “Declarar con lugar”, siendo lo correcto que el recurso se declare “Sin lugar”, como 

se desprende de lo desarrollado en la resolución. Así las cosas,  queda evidenciado que 

en la resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del 

veintiocho de junio del dos mil veintiuno,  existe un error material que debe ser corregido 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la  

Administración Pública, que resulta ser de aplicación supletoria a la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, numeral que a la letra dispone que la Administración en 

cualquier momento, podrá rectificar los errores materiales o de hecho y aritméticos, de 

manera tal que corresponde realizar la corrección del error material que se identifica en la 

resolución. En relación con este tipo de correcciones, prevista en nuestro ordenamiento 

jurídico, el jurista García de Enterría expuso lo siguiente: “(…) La pura rectificación material 

de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto 

materialmente rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya 

única finalidad es eliminar errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier 

posible equívoco. / Este carácter estrictamente material y en absoluto jurídico de la rectificación 

justifica que para llevarla a cabo no requiera sujetarse a solemnidad ni límite temporal alguno (…)” 

(García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Décima 

edición, reimpresión 2001, p.653). Igualmente, Ernesto Jinesta Lobo, al analizar la figura 

contenida en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como 

error material:  “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin 

necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica 

que el error material, de hecho o 3 aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, 

Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 

2002). De lo que viene dicho es manifiesto que, el error descrito es susceptible de ser 

corregido por parte de este órgano contralor, con lo cual no se estaría modificando la 

parte sustancial del análisis efectuado por esta División según se aprecia en la resolución 

de marras. De esta forma, se procede a enmendar el error material visible en el “Por 

tanto” de la resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis minutos del 
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veintiocho de junio del dos mil veintiuno,  para que se entienda y se lea correctamente en 

el punto 1 de la parte dispositiva de la resolución que se resolvió: “1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación presentado por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000005-0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la contratación de “servicios de limpieza de zonas 

verdes Parque La Sabana”, acto recaído a favor de la empresa ROMAGRO DEL SIGLO 

XXI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto de 

₡102.308.526,696.” 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-” De conformidad con 

lo anterior, se declaran con lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas por 

la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. Consideración de oficio. A partir de lo 

resuelto anteriormente, en relación con la corrección del error material evidente en la 

parte dispositiva de la resolución número R-DCA-00714-2021 de las trece horas seis 

minutos del veintiocho de junio del dos mil veintiuno y una vez enmendado dicho error 

material como resulta procedente, declarando sin lugar el recurso de apelación 

presentado en el caso, es necesario indicar que, corresponde que esta Contraloría 

General proceda a confirmar el acto final dictado en este caso. Por lo expuesto, de 

manera oficiosa se procede a adicionar los términos de la resolución citada,  en el sentido 

de que ese acto final también se confirma, todo conforme se requiere para la debida 

aplicación de los alcances de lo resuelto por este Contraloría General en el caso 

concreto, tal como ha sido expuesto en esta resolución.---------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

84,   de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y siguientes, de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR las DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

interpuestas por la empresa ROMAGRO DEL SIGLO XXI S.R.L. en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución número R-DCA-

00714-2021 de las trece horas seis minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 2) 

Téngase por adicionada de manera oficiosa la resolución número R-DCA-00714-2021 de 
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las trece horas seis minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, de conformidad 

con los términos expuestos en esta resolución.---------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Edgar Ricardo Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i. 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas                Fernando Madrigal Morera  

Gerente Asociado a.i.                  Gerente Asociado a.i. 
 

 

 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  
 

RBR/chc 
CI: Archivo Central  
NI: 18101-2021 
NN: 09905 (DCA-2633) 
G: 2021001730-3 
Expediente Digital: CGR-REAP-2021004069 

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

		2021-07-05T14:01:24-0600


	

		2021-07-05T14:27:41-0600


	

		2021-07-05T14:28:27-0600


	



