
 R-DCA-00435-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  diez  horas  con  cuarenta  y  seis  minutos  del  diez  de  mayo  de  dos  mil 

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

 DILIGENCIAS  DE  ADICION  Y  ACLARACION  interpuestas  por  la  empresa  INMOBILIARIA 
 BERTERO  INC  S.A.,  en  relación  con  lo  resuelto  por  la  División  de  Contratación  Administrativa  en 

 la  resolución  N°  R-DCA-00407-2022  ,  de  las  siete  horas  con  cincuenta  y  tres  minutos  del 

 veintinueve de abril del dos mil veintidós ---------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  mediante  la  resolución  Nº  R-DCA-00407-2022  de  las  siete  horas  con  cincuenta  y  tres 

 minutos  del  veintinueve  de  abril  del  dos  mil  veintidós,  esta  División  de  Contratación  Administrativa 

 resolvió  rechazar  de  plano  por  improcedencia  manifiesta,  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por 

 la  empresa  Inmobiliaria  Bertero  Inc  S.A.  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN 

 PÚBLICA  N°  2021LN-000001-006800001,  promovida  por  el  Sistema  Nacional  de  Áreas  de 

 Conservación  (SINAC)  para  la  “  Operación  de  los  servicios  y  actividades  no  esenciales  ACC  ”, 

 recaído  a  favor  de  Asociación  Cruz  Roja  Costarricense  (partidas  3  y  4)  y  la  empresa  Freddo 

 Fressas S.A. (partida 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  la  resolución  Nº  R-DCA-00407-2022  del  veintinueve  de  abril  del  dos  mil  veintidós,  fue 

 notificada a la empresa Inmobiliario Bertero Inc S.A. ese mismo día. --------------------------------------- 

 III.  Que  mediante  escrito  presentado  vía  correo  electrónico  ante  esta  Contraloría  General  de  la 

 República,  el  día  tres  de  mayo  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Inmobiliaria  Bertero  Inc  S.A., 

 presentó  diligencias  de  adición  y  aclaración  en  contra  de  lo  resuelto  por  esta  División  en  la  citada 

 resolución Nº R-DCA-00407-2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 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  NATURALEZA  DE  LAS  GESTIONES  INTERPUESTAS:  A  efectos  de  conocer  la 

 pertinencia  de  las  diligencias  de  adición  y  aclaración  presentadas  por  la  empresa  Inmobiliaria 

 Bertero  Inc  S.A.  en  contra  de  la  resolución  Nº  R-DCA-00407-2022,  resulta  necesario  indicar  que 

 el  artículo  177  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (en  adelante  RLCA) 

 permite  a  las  partes  solicitar  aclaración  o  adición  a  las  resoluciones  que  emita  la  Contraloría 
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 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  sea  posible  variar  lo  resuelto  .”  De  acuerdo  con  lo  anterior,  las  partes  podrán 

 solicitar  la  aclaración  y  adición  de  aquella  resoluciones  en  que  se  ubiquen  errores  materiales, 

 omisión  de  argumentos  o  aclaración  de  partes  “  oscuras  o  ambiguas  ”  de  la  resolución  ,  con  motivo 

 de  los  recursos  de  objeción  y  apelación,  sin  que  sea  posible  modificar  el  contenido  de  la 

 resolución.  Sobre  el  particular,  ha  indicado  este  órgano  contralor  en  cuanto  a  la  naturaleza  jurídica 

 y  procedencia  de  este  tipo  de  “  diligencias  ”,lo  siguiente:  “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 
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 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, 

 puede  concluirse  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.  Ahora  bien,  aún  y  cuando  más  que  una  gestión  de  adición  y  aclaración  la  gestionante 

 solicita  que  se  revise  lo  resuelto  (lo  que  como  se  indicó,  no  resulta  posible  a  través  de  las 

 diligencias  de  adición  y  aclaración)  su  escrito  será  analizado  como  un  recurso  de  adición  y 

 aclaración,  en  aplicación  del  principio  pro  actione.”  (ver  resolución  N°  R-DCA-00067-2021  del 

 diecinueve  de  enero  del  dos  mil  veintiuno).  Con  esta  precisión,  es  que  las  diligencias  presentadas 

 por  la  empresa  Inmobiliaria  Bertero  Inc  S.A.serán  analizadas,  debiendo  rechazarse  de  plano 

 cualquier  argumento  tendiente  a  procurar  una  nueva  revisión  o  variación  de  lo  ya  resuelto  por 

 este órgano contralor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  SOBRE  LAS  DILIGENCIAS  PRESENTADAS  POR  INMOBILIARIA  BERTERO  INC  S.A.  La 

 gestionante  indica  que  este  Despacho  resolvió  de  manera  simplista  al  verificar  únicamente  el 

 cumplimiento  de  su  representada  respecto  a  la  Ley  de  Biodiversidad,  sin  hacerlo  de  la  misma 

 forma  para  las  adjudicatarias,  señalando  que  dichas  empresas  tampoco  cumplen,  haciendo  ver 

 además  el  espíritu  del  legislador  respecto  a  dicha  ley.  Señala  que  bajo  la  competencia  de 

 fiscalización  otorgada  por  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General,  se  debe  garantizar  el 

 cumplimiento  del  bloque  de  legalidad,  señalando  que  en  la  resolución  en  estudio  no  existió  dicha 

 fiscalización  pese  a  que  se  indicó  que  las  adjudicatarias  tampoco  cumplían  con  la  Ley  de 

 Biodiversidad.  Considera  que  se  transgredieron  principios  de  la  materia  como  igualdad  de  trato, 

 buena  fe,  seguridad  jurídica  al  no  verificar  que  la  Administración  había  actuado  conforme  al 

 ordenamiento.  Se  indica  un  antecedente  del  2008  (R-DCA-281-2008)  al  señalar  que  se  cambia 

 de  criterio  en  tanto  que  no  se  fiscalizó  y  verificó  el  bloque  de  legalidad  con  respecto  a  la  otras 

 ofertas  adjudicatarias,  cuestionando  que  es  porque  la  recurrente  no  ostenta  legitimación  a  pesar 

 de  no  tener  un  trato  igual  y  de  legalidad  con  respecto  a  los  vicios  de  los  otros  oferentes.  Señala 

 que  a  partir  de  los  principios  de  eficiencia,  eficacia  y  satisfacción  del  interés  público  se  desconoce 

 la  verificación  del  bloque  de  legalidad  y  cumplimiento  de  la  Ley  de  Biodiversidad,  violentando  el 

 principio  de  legalidad  al  no  existir  un  estudio  de  dicha  ley,  así  como  de  la  condición  PYME  de  las 

 adjudicatarias.  Señala  que  no  hubo  estudio  exhaustivo  de  lo  actuado  por  parte  de  la 
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 Administración  y  que  con  lo  resuelto  se  transgrede  los  principios  de  contratación  administrativa. 

 En  igual  sentido  se  solicita  que  en  apego  a  los  principios  de  transparencia  y  publicidad  se  ingrese 

 la  presente  aclaración  al  expediente  en  SICOP  con  la  finalidad  de  que  quede  constancia  de  las 

 irregularidades  presentadas  con  ocasión  de  la  presente  resolución.  Criterio  de  la  División  :  En 

 los  términos  expuestos  en  la  presente  resolución,  se  debe  entender  que  con  ocasión  de  este  tipo 

 de  diligencias  se  procura  corregir  o  aclarar  errores  materiales,  aspectos  omitidos,  así  como 

 elementos  oscuros  o  ambiguos  en  la  redacción  de  la  resolución,  sin  que  dichas  precisiones 

 permitan  la  modificación  de  lo  resuelto.  De  la  lectura  de  las  diligencias  que  han  sido  presentadas, 

 se  evidencia  que  la  pretensión  del  gestionante  es  evidenciar  lo  que  a  su  criterio  es  una  indebida 

 resolución  del  caso  expuesto  con  su  recurso,  señalando  la  incorrecta  aplicación  de  los  principios 

 de  igualdad  y  legalidad  respecto  a  la  aplicación  de  la  Ley  de  Biodiversidad  para  las  empresas 

 adjudicatarias;  sin  que  se  alegue  por  parte  de  la  empresa  la  necesidad  de  aclarar  o  adicionar 

 algún  aspecto  de  la  resolución  a  efectos  de  lograr  una  correcta  comprensión  de  lo  dispuesto  por 

 este  órgano  contralor,  en  los  términos  del  artículo  177  del  RLCA.  Más  bien  parece  ser  que  el 

 gestionante  lo  que  hace  es  reiterar  lo  indicado  en  su  recurso  de  apelación  en  contra  de  las 

 adjudicatarias,  pero  sin  precisar  ambigüedad  u  omisión  de  la  resolución  que  deba  conocerse  por 

 las  presentes  diligencias,  olvidando  no  obstante,  que  la  razón  del  rechazo  de  su  recurso  fue 

 precisamente  porque  no  logró  evidenciar  la  forma  en  que  los  vicios  imputados  a  su  oferta  y  que 

 generaron  en  consecuencia  su  exclusión  del  concurso,  lograban  ser  superados,  es  decir, 

 demostrar  de  qué  manera  resultaba  con  legitimación  para  impugnar  el  acto,  en  los  términos  del 

 artículo  85  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  184  de  su  Reglamento.  En  este  orden  de 

 ideas,  debemos  indicar  que  tal  y  como  quedó  constando  en  la  resolución  de  cita,  la  empresa 

 Inmobiliaria  Bertero  incluso  reconoció  su  incumplimiento  del  artículo  39  de  la  Ley  de 

 Biodiversidad,  al  señalar  con  respecto  a  su  oferta,  lo  siguiente:  “…  que  si  bien  es  cierto,  los 

 integrantes  de  la  personería  jurídica  no  está  integrada  y  controlada  directamente  por  habitantes 

 de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  de  la  respectiva  Área  Silvestre 

 Protegida,…”  (ver  R-DCA-00407-2022),  motivo  por  el  cual  aplica  lo  señalado  en  el  artículo  188 

 RLCA  y  procede  el  rechazo  de  plano  por  improcedencia  manifiesta,  debido  a  la  falta  de 

 legitimación  del  recurrente  al  reconocer  que  no  cuenta  con  una  oferta  válida  que  pueda  resultar 

 adjudicataria  del  concurso,  aspecto  que  fue  ampliamente  desarrollado  en  la  resolución  en  estudio. 

 Se  debe  recordar  que  es  el  mismo  ordenamiento  jurídico,  en  materia  de  contratación 

 administrativa,  que  expresamente  dispone  que  en  aquellos  casos  en  que  se  carece  de  interés 

 legítimo,  actual,  propio  y  directo,  y  que  además  no  se  logre  demostrar  el  mejor  derecho  para 
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 resultar  adjudicatario  del  concurso,  se  debe  declarar  el  rechazo  de  plano  por  improcedencia 

 manifiesta,  de  modo  tal  que  para  el  caso  en  específico  cuando  la  entonces  apelante  reconoce  que 

 su  oferta  no  es  válida  pues  contiene  vicios  de  frente  a  lo  requerido  en  la  Ley  de  Biodiversidad, 

 está  dando  por  sentada  su  imposibilidad  para  resultar  adjudicataria  y  de  tal  modo  no  supera  la 

 legitimación  exigida  por  el  artículo  85  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  188  incisos  a)  y 

 b)  de  su  Reglamento.  De  conformidad  con  lo  expuesto  y  a  efectos  de  resolver  las  presentes 

 diligencias  corresponde  señalar  que  al  no  requerirse  la  adición  o  aclaración  sobre  aspectos 

 resueltos  en  la  resolución  Nº  R-DCA-00407-2022  del  veintinueve  de  abril  del  dos  mil  veintidós, 

 procede  el  rechazo  de  plano  de  las  diligencias  de  adición  y  aclaración  presentadas  por  la 

 empresa Inmobiliaria Bertero INC S.A. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Administrativa,  SE  RESUELVE:  1)  RECHAZAR  DE  PLANO  las  diligencias  de  adición  y  aclaración 

 interpuestas  por  la  empresa  INMOBILIARIA  BERTERO  INC  S.A.  ,  en  relación  con  lo  resuelto  por 

 la  División  de  Contratación  Administrativa  en  la  resolución  N°  R-DCA-00407-2022,  de  las  siete 

 horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós. —-------------------- 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente  Asociado 

 GVG/nrg. 
 NI: 12044 
 NN:  07794  (DCA-1419-2022) 
 G: 2021002985-4 
 Expediente: CGR-AAC-2022003251 
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