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R-DCA-00333-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintitrés minutos del veintinueve de marzo del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución No. R-DCA-00286-2022, de las nueve horas con quince minutos 

del diecisiete de marzo del dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00286-2022, de las nueve horas con quince minutos 

del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa resolvió: 

“1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. y EDIFISA CONSTRUCTORA, S.A., en 

contra del acto en el que se declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000031-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA, para la “Remodelación y acondicionamiento de la Estación de Bomberos de Pavas”, bajo 

la modalidad llave en mano.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución No. R-DCA-00286-2022 fue notificada el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica el dieciocho de marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------------------- 

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

de marzo de dos mil veintidós, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica solicita adición 

y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución No. R-DCA-00286-2022.------ 

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 

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 
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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”. Dicho criterio deberá ser tomado en consideración al momento de 

resolver el fondo de la gestión que nos ocupa.------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. a) Sobre el concepto llave en mano. La gestionante manifiesta que 

comparte que el concepto “llave en mano” implica que el contratista asume los riesgos de 

cualquier faltante. Indica que hubo una primera referencia de adjudicación en ese sentido. Señala 
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que en el proceso de análisis de las ofertas se recibieron observaciones por parte de la empresa 

Saga Ingenieria S.A., en las que se indicó que las cantidades de materiales no resultaban 

suficientes para atender aspectos esenciales de la obra. Dispone que era necesario analizar esa 

observación a la luz del requerimiento y la finalidad pública que se persigue. Dispone que resultó 

que ambas ofertas no reflejaban los materiales suficientes para cubrir el diseño propuesto, lo cual, 

pese a la modalidad, puso en contexto una realidad anticipada que podría poner el fin público de 

la obra, lo cual motivó, junto con los demás factores expuesto, la exclusión de la oferta y declarar 

el concurso infructuoso. Solicita que se aclare si el concepto llave en mano resulta suficiente para 

que el eventual contratista asuma la total y absoluta responsabilidad para asumir y completar 

cualquier faltante, aún a riesgo de contar con información detallada que comprueba que los 

materiales no son suficientes para asumir aspectos relevantes del proyecto. b) Sobre ajuste 

presupuestario. La gestionante expone que se resolvió que la Administración debió realizar la 

consulta sobre el eventual ajuste presupuestario del oferente. Cita el numeral 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la norma tiene tácitamente dos opciones: 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno y casos en que 

el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario. Argumenta que al indicarse en la 

disposición normativa “o”, ello implica una u otra opción, debiendo la Administración analizar la 

que se ajusta al escenario que tiene. Manifiesta que de haber aplicado la consulta y considerar 

el ajuste de su presupuesto, al ser evaluada con el precio original tampoco hubiera sido 

beneficiada con una eventual adjudicación al haber otra oferta más económica. Solicita que se 

aclare si la consulta de rebajarse el precio debió hacerse aún en el escenario expuesto y que la 

norma refiere esa opción como optativa. Adiciona que considerando que el oferente se ajustó con 

el recurso y de cara al nuevo estudio, se aclare si debe considerarse en esa gestión. c) Sobre el 

plazo para resolver. La gestionante solicita que se indique el plazo para resolver la gestión, todo 

a efecto de considerarlo a futuro en la resolución de procesos que, como en el presente concurso, 

ameritan realizar un nuevo estudio. Criterio de la División: De conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, anteriormente transcrito, 

las diligencias de adición y aclaración están previstas en el ordenamiento jurídico para: “[...] 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución [...]”. En el caso concreto, del escrito presentado por la 

gestionante, no se logra apreciar que sus argumentos se dirijan en el sentido de los extremos 

anteriormente indicados. Por el contrario, se denota que lo que se presenta corresponde a una 

consulta sobre la modalidad llave en mano - suma alzada, sobre el ajuste del precio frente a un 
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nuevo estudio y sobre el plazo para resolver la gestión. Lo anterior, sin que se señalen errores u 

omisiones de lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00286-2022 de las nueve horas con quince 

minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Por lo que, este órgano contralor estima que 

no existe ningún elemento que corregir, precisar o subsanar de la resolución cuestionada. En 

consecuencia de lo antes dicho, se impone declarar sin lugar la gestión interpuesta.--------------- 

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 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-

DCA-00286-2022, de las nueve horas con quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil 

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

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

   Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado  

                      Edgar Herrera Loaiza  
                      Gerente Asociado 
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