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R-DCA-00249-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiocho minutos del ocho de marzo del dos mil veintidós.- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CONSTRUCTORA DEL SOL 

S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

R-DCA-00185-2022 de las doce horas con quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil 

veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00185-2022 de las doce horas con quince minutos del 

veintitrés de febrero del dos mil veintidós esa División de Contratación Administrativa declaró 

sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Auditorio Guanacaste y 

Constructora Hidalgo Cárdenas y a su vez, se procedió con la anulación de oficio del acto de 

adjudicación dictado por parte de la Universidad de Costa Rica a favor de Constructora del Sol 

S.A., dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000010-0000900001 promovida para 

la “Construcción de Auditorio en la Sede Regional de Guanacaste”.------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-00185-2022 de las doce horas con quince minutos del veintitrés 

de febrero del dos mil veintidós, fue notificada a las partes al día siguiente.-------------------------- 

III. Que mediante correo presentado ante esta Contraloría General de la República el primero 

de marzo de dos mil veintidós, Constructora del Sol S.A. presenta diligencias de adición y 

aclaración con respecto a lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00185-

2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

II. 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 
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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 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”. A partir de lo dispuesto, se analizará 
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la gestión presentada. En el caso particular, el gestionante señala que la resolución consideró 

que su representada presenta dentro de su oferta un vicio que la convierte en una oferta 

inelegible dentro de la presente contratación, esto por cuanto se valoró que no demostró que 

cuenta con la experiencia en construcción necesaria para llevar a cabo las actividades que se 

relacionan con el objeto de la contratación. Agrega que se partió de valorar que la experiencia 

presentada únicamente refería a labores de mano de obra y no contemplaba las demás labores 

propias de la edificación, como lo son el suministro de materiales y equipos, así como la 

dirección técnica y administración de la obra. Considera la resolución como contradictoria y 

confusa al afirmar lo antes dicho respecto a la falta de acreditación de la experiencia de su 

representada en las distintas labores de construcción diferentes a la mano de obra, pero 

simultáneamente por otro lado en su hecho probado quinto (páginas 10 y 11) citar incluso 

constancias de obra aportadas con la oferta de tipo llave en mano, las cuales por dicha tipología 

de contratación, incluyen naturalmente todas y cada una de las labores de construcción que a 

criterio de esa división requieren ser verificadas para tener certeza de la posibilidad de cumplir 

con el objeto de la contratación. En ese sentido, siendo que la resolución R-DCA-00185-2022, 

resulta contradictoria al considerar que su representada no acreditó su experiencia en las 

demás labores propias de la construcción diferentes a la mano de obra, pero simultáneamente 

citar literalmente constancias de obra que precisamente dan cuenta de la experiencia en ese 

sentido por parte de mi representada y tener dichas constancias incluso como parte de los 

hechos probados (hecho quinto), solicita se aclare si dichas constancias fueron efectivamente 

analizadas por el fondo de previo al dictado del criterio dicho; en caso de ser así, se solicita 

aclarar y adicionar las razones por las que a criterio del órgano contralor las mismas no son 

aprovechables para acreditar las labores de suministro de materiales y equipos, así como la 

dirección técnica y administración de la obra. Además, solicita aclarar si en virtud a las 

condiciones particulares de la presente contratación, en que es hasta este momento en que se 

determina de manera puntual la interpretación que debe darse al alcance cartelario propio de 

la experiencia y tomando en cuenta que el asunto se podría retrotraer a la etapa de calificación, 

de la mano con la libre concurrencia de oferentes, la eficiencia y eficacia de la contratación, en 

caso de que cualquier oferente (incluida su representada) aporte en este momento nuevos 

elementos probatorios para acreditar la experiencia en la construcción en los términos 

requeridos por la contratante, si es posible que dichos subsanes sean considerados y valorados 

por la administración contratante a la hora de realizar la calificación correspondiente de previo 
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a readjudicar la contratación en caso de determinarse la efectiva omisión de valoración de 

todos los elementos probatorios aportados con la oferta, solicita que se tenga por acreditada la 

experiencia de su representada y consecuentemente se anule la resolución R-DCA-00185-

2022, ratificando en su lugar mediante nueva resolución, el acto de adjudicación recaído a su 

favor. Señala que adjunta información adicional para acreditar la experiencia de su 

representada y solicita que se admitan dichas certificaciones para valoración de este órgano 

contralor (por un tema de economía procesal) o bien, para valoración de la contratante en el 

hipotético caso de que el procedimiento se retrotraiga a la etapa de evaluación. Criterio de la 

División. Tal y como se indicó en la resolución R-DCA-00185-2022 de las doce horas con 

quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintidós, este órgano contralor resolvió con 

base en los elementos que constaban en el expediente administrativo de la contratación, así 

como con los argumentos y elementos probatorios aportados por las partes dentro del 

conocimiento de la impugnación. En ese sentido, si bien en el hecho probado 5 de la referida 

resolución, se considera la totalidad de la experiencia aportada por parte de la empresa 

gestionante, lo cierto es que dentro de su oferta es la propia gestionante quien hace ver que 

los proyectos denominados: “Aulas Académicas CTP Santa Rosa de Pocosol” y “Gimnasio CTP 

Santa Rosa Pocosol”, correspondían a la experiencia necesaria para cumplir con el requisitos 

de admisibilidad, mientras que los proyectos: “Urbanización La Loma” y “Residencial Tres y 

Tres” correspondía a la experiencia adicional (según se desprende de los documentos 

"Guanacaste Auditorio Tabla de evaluación de experiencia" y "Tabla de Evaluación de 

Experiencia"). Ahora bien, como se expuso en la resolución de citas, el pliego de condiciones 

disponía lo siguiente: “(...) 2.1.2 Experiencia de admisibilidad. Para que la oferta se considerada 

como admisible, el oferente deberá cumplir con los requisitos que a continuación se describen. 

a. El tiempo de inscripción de la empresa constructora no podrá ser inferior a 60 meses 

calculados a partir del mes y año de la publicación de esta licitación. b. El oferente debe contar 

con un área ponderada acumulada (APA) en actividades propias de la construcción de edificios 

de: 2430 m2 o superior, que cumpla con los siguientes criterios. i. El APA presentada por los 

oferentes será calculada de la siguiente manera: APA= AP1 + AP2… + AP5 Donde: APA = 

área ponderada acumulada AP1 = área ponderada (obra 1) AP2= área ponderada (obra 2) … 

AP5= área ponderada (obra 5) El área ponderada de la obra (AP), será calculada de la 

siguiente manera: AP = (AI x FP) + (AE x 0,20) Donde: AP= Área ponderada de la obra AI = 

Área interior techada FP = Factor de ponderación, definido según tipología preponderante de 
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la obra. AE = Área exterior urbanizada como: estacionamientos, aceras, plazas u otros ii. El 

área ponderada (AP) de cada obra presentada no puede ser menor a 486 m2 lo cual es 

equivalente al 100% del área ponderada del proyecto a licitar. iii. Cada obra presentada deberá 

haber sido concluida en su totalidad durante los 60 meses anteriores a la fecha de “Apertura” 

de esta licitación. iv. Al menos una de las obras presentadas, además de cumplir con lo 

estipulado en el punto ii, debe haber sido concluida durante los 18 meses anteriores a la fecha 

de “Apertura” de esta licitación. v. Todas las obras presentadas deberán estar inscrita en el 

CFIA o certificadas por el propietario, a nombre del oferente (...)”. De tal forma que la 

experiencia utilizada para cumplir los requisitos de admisibilidad debía al menos cumplir con lo 

siguiente: área ponderada de 2430 m2 o superior, debiendo ser el área ponderada de cada 

obra no menor a 486 m2, la obra debe haber sido concluida dentro de los 60 meses anteriores 

a la fecha de "Apertura" de la licitación y al menos una de las obras presentadas debe haber 

sido concluida durante los 18 meses anteriores a la fecha de “Apertura de esta licitación”. En 

esos términos, partiendo de lo anterior, se tiene que este órgano contralor expuso con claridad 

las razones por las cuales los proyectos “Aulas Académicas CTP Santa Rosa de Pocosol” y 

“Gimnasio CTP Santa Rosa Pocosol” no debía ser considerados como experiencia válida para 

los efectos de este concurso, al considerar que la experiencia requerida consistía en 

actividades propias de la construcción, lo cual se entiende que comprende el suministro de 

materiales, mano de obra, equipo, dirección técnica y administración necesarios para la 

ejecución de la totalidad de las obras del Auditorio Sede Guanacaste. Una vez descartadas las 

dos obras que la propia adjudicataria señaló como su experiencia para cumplir con el 

requerimiento de admisibilidad y considerando que como parte de los requisitos para que la 

experiencia fuese considerada, al menos una de las obras debería haber sido concluida 

durante los 18 meses anteriores a la fecha de apertura (la cual se realizó el 01 de setiembre 

de 2021, según el hecho probado 1 de la resolución R-DCA-00185-2022), las obras restantes 

aportadas, no solo fueron incluidas por la Administración como experiencia adicional, sino que 

no cumplían con los parámetros antes dichos en razón de la fecha de ejecución de los 

proyectos (hecho probado 5 de la resolución R-DCA-00185-2022). Con lo cual, guarda toda 

lógica que ni dentro de su oferta, ni para responder al incumplimiento que en su momento se 

le achacó a su oferta, la recurrente pretendió que dicha experiencia le fuese considerada en 

sustitución de la aportada como experiencia para cumplir el requisito de admisibilidad, por 

considerar que con dicha experiencia cumplía cabalmente con lo solicitado en el pliego. De tal 
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forma, que si bien el recurrente alega que no se consideró su experiencia adicional, según lo 

expuesto en el contenido de la resolución que se solicita aclarar y adicionar y consideración 

del requerimiento cartelario, con los cuatro proyectos incluidos en su oferta, no se acreditó que 

se cumpliese con lo consignado en el pliego. Por otra parte, si bien el recurrente pretende en 

esta oportunidad aprovechar las diligencias de adición y aclaración para presentar otros 

proyectos adicionales, no aportados en su momento ni con la oferta, ni con la respuesta a las 

diferentes audiencias, en virtud de los alcances que tienen las diligencias de adición y 

aclaración y de lo ya expuesto en la resolución R-DCA-00185-2022 de repetida cita, dicha 

documentación no puede ser considerada en este momento y debió haber sido presentada 

oportunamente por parte del gestionante al momento de atender las audiencias relacionadas 

con los alegatos en su contra. Lo anterior, considerando que si bien se trata de lo que el 

gestionante denomina “hechos históricos”, la posibilidad de presentar información dentro de los 

procedimientos de contratación y dentro del régimen recursivo aplicable, no es irrestricta y 

encuentra su límite en momentos procesales específico, que luego de superados no admiten 

la habilitación de un momento posterior para su presentación. Al respecto, se pueden ver entre 

muchas otras las resoluciones R-DCA-00458-2020 de las ocho horas un minuto del veintinueve 

de abril de dos mil veinte y R-DCA-0323-2018 de las trece horas doce minutos del seis de abril 

de dos mil dieciocho. Por consiguiente, entiende este órgano contralor que la oferta de la 

gestionante resulta inelegible en los términos expuestos en la resolución que se analiza. En 

consecuencia, en virtud de lo expuesto, se concluye que la resolución R-DCA-00185-2022 de 

las doce horas con quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintidós, no presenta 

no presenta ningún elemento que deba ser aclarado o adicionado, razón por la cual se declaran 

sin lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas.-------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL. No obstante, si bien se procede a 

declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas, este órgano contralor ha 

detectado de oficio la existencia de un error material que corresponde corregir. A través de las 

diligencias de adición y aclaración, esta División únicamente podría corregir errores materiales, 

precisar términos u omisiones en el pronunciamiento, tal y como se establece en el artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citado anteriormente, en el que 

enfáticamente se indica que al conocer las diligencias de adición y aclaración, la Contraloría 

General no puede variar en sentido alguno lo resuelto. En ese mismo sentido, la propia Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el juzgador no tiene el poder 

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


7 
 

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 
 

de enmendar o rectificar lo resuelvo, sino que únicamente puede ampliar o aclarar lo resuelto 

sin entrar a modificar lo sustancial de la resolución, entendiendo que esto implicaría que el juez 

pueda variar en múltiples ocasiones las conclusiones de un litigio. Así, en el voto 485-94 de las 

dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, nuestro Tribunal 

Constitucional al referirse a los alcances de las diligencias de adición y aclaración señaló que: 

“(…) 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 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 (…)”. Ahora 

bien, una vez efectuadas las precisiones anteriores, observa este órgano contralor que existe 

un error material en el hecho probado 5 de la referida resolución en el tanto se incorpora en 

dos ocasiones la constancia de experiencia correspondiente a las “Aulas Académicas CTP 

Santa Rosa de Pocosol”, siendo lo correcto incorporar además de dicha constancia, la referente 

al proyecto de “Gimnasio CTP Santa Rosa Pocosol” (ingresando a 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, buscando en la cejilla de Expediente Electrónico por el 

número de procedimiento “2021LA-000010-0000900001” [3. Apertura de ofertas], consultando 

los documentos aportados por la oferta 16 “2021LA-000010-0000900001-Partida 1-Oferta 16”, 

descargando el documento Experiencia.zip, documento Constancia UCR Gimnasio CTP.pdf). 

Por lo que se procede con la corrección del error material antes señalado, en el hecho 

probado 5 de la resolución en comentario. En todo lo demás, la referida resolución se mantiene 

incólume.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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aclaración interpuestas por CONSTRUCTORA DEL SOL S.A. en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00185-2022 de las doce 

horas con quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintidós. 2) ENMENDAR DE 

OFICIO EL ERROR MATERIAL en el hecho probado 5 de la resolución R-DCA-00185-2022 

de las doce horas con quince minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintidós.-------------- 

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

 
 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División 

  

       Alfredo Aguilar Arguedas 
          Gerente Asociado  

               Elard Ortega Pérez 
              Gerente Asociado  
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