
R-DCA-011-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con catorce minutos del seis de enero del 

dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa JW 

INVESTIGACIONES S. A, a la resolución No. R-DCA-1023-2015 emitida por esta 

Contraloría General, a las ocho horas con cincuenta minutos del once de diciembre del 

dos mil quince, con ocasión de los recursos de apelación interpuestos, en contra del acto 

de adjudicación, de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000008-CMBYC, promovida 

por MINISTERIO DE HACIENDA, convenio marco  de servicios de seguridad y vigilancia 

para las instituciones públicas que utilizan CompraRed.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que mediante la resolución No. R-DCA-1023-2015, de las las ocho horas con cincuenta 

minutos del once de diciembre del dos mil quince, esta Contraloría General resolvió: “De 

conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174 y 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO POR EXTEMPORÁNEOS los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa JW INVESTIGACIONES S. A,  en contra del acto de adjudicación, de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000008-CMBYC, promovida por MINISTERIO DE 

HACIENDA, convenio marco  de servicios de seguridad y vigilancia para las Instituciones 

Públicas que utilizan CompraRed.”-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el diecisiete de diciembre del dos mil quince, la empresa JW Investigaciones S. A, 

presentó  ante este órgano contralor vía correo electrónico, diligencias de adición y 

aclaración respecto de la citada resolución.--------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración. El artículo 169 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) determina: “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 
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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.” Ahora bien, 

respecto a las formalidades que se deben observar para la presentación de dichas 

diligencias en los casos del uso de certificados digitales, resulta de interés lo indicado por 

esta División en la resolución No. R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de julio del 

dos mil catorce: “Al respecto, se debe indicar que si bien es cierto la normativa en materia 

de contratación administrativa, en los artículos 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la 

posibilidad de que en los procedimientos de contratación administrativa se puedan utilizar 

medios electrónicos, se deben cumplir con una serie de requisitos por medio de los cuales 

se permita establecer con toda precisión la identificación del emisor y el receptor, la hora, 

la fecha y el contenido del mensaje. De igual manera, se estipula que se debe cumplir con 

la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, número 8454 y su 

reglamento, la cual en los numerales 3 y 9 establecen la equivalencia jurídica de los 

documentos electrónicos y los documentos físicos, así como que un documento firmado 

digitalmente tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria que uno firmado de manera 

manuscrita. En el presente caso, el documento al haber sido remitido por un medio 

electrónico (correo electrónico) debió haber cumplido con la normativa antes explicada, o 

sea, que la solicitud de adición y aclaración debió haber sido remitida con la 

correspondiente firma digital (Ley 8454 “Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase 

por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 

documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital 

se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado.”), lo cual no ocurrió en el caso en examen, dado 

que lo que se recibió fue un documento escaneado de uno firmado de manera manuscrita. 

Respecto a este tema, este órgano contralor ha indicado: “Sobre el particular, si bien es 
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cierto no existe un comunicado oficial por parte de este órgano contralor sobre la 

interposición de recursos vía medios electrónicos, ciertamente la norma reglamentaria 

debe armonizarse no solo con los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 

140 de su Reglamento. A su vez el artículo 140 referido, remite a la Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley No. 8454) […] De esa forma, una firma 

escaneada o en este caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad 

sobre la identidad del emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje 

(artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí entonces 

que no solo no se reconoce  validez de un documento digitalizado, sino que tampoco 

cumple con los elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios 

electrónicos en contratación administrativa.” (Resolución R-DCA-409-2014 de las ocho 

horas del diecinueve de junio del dos mil catorce). Asimismo, aun y cuando se aplicara lo 

dispuesto en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

respecto a la posibilidad de interponer un recurso de objeción vía fax - asimilando el 

documento remitido vía correo electrónico a los que se envían por fax - el original del 

documento debía ser presentado el siguiente día hábil, lo cual en el caso particular no 

ocurrió, dado que el documento original de la solicitud de adición y aclaración no fue 

presentado ante esta Sede. Así las cosas, siendo que el documento que fue remitido no 

cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico - firma digital -, el mismo 

carece de validez jurídica, dando como consecuencia que el documento no despliegue los 

efectos jurídicos deseados, los cuales se traducen en que éste no pueda ser conocido y 

resuelto por este órgano contralor.” Así las cosas, en el caso particular las presente 

diligencias fueron presentadas por medio de documento con firma digital,  remitido por 

medio de correo electrónico, el día diecisiete de diciembre del dos mil quince (folio 79 y 80 

del expediente del recurso de apelación), siendo éste el tercer día hábil siguiente a la 

notificación de la resolución objeto de las presentes diligencias (folios 57 y 58 del 

expediente del recurso de apelación); sin embargo, el documento fue firmado por un 

certificado inválido, (folio 87 del expediente del recurso de apelación), lo que implica que 

no se pueda corroborar la identificación del emisor y como consecuencia se incumpla con 

las disposiciones establecidas por la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su 

Reglamento respecto a la utilización de medios electrónicos (artículos 40 LCA y 140 
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RLCA), por lo que el presente documento se debe tener como una copia. Ahora bien, en 

el supuesto de aplicar, según lo expuesto por la resolución antes mencionada, las reglas 

establecidas para la presentación de documentos remitidos vía fax para los recursos de 

objeción establecidas en el artículo 165 del RLCA, es decir, que el documento original 

debidamente firmado deba ser presentado el día hábil siguiente a la presentación de la 

copia ante esta División, lo cual en el presente caso no ocurrió, se impone rechazar de 

plano las presentes diligencias, de conformidad con el artículo 165 del RLCA.---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 165 y 169 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO las 

diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa J W INVESTIGACIONES 

S. A, a la resolución No. R-DCA-1023-2015 emitida por esta Contraloría General, a las 

ocho horas con cincuenta minutos del once de diciembre del dos mil quince, con ocasión 

de los recursos de apelación interpuestos, en contra del acto de adjudicación, de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000008-CMBYC, promovida por MINISTERIO DE 

HACIENDA, convenio marco  de servicios de seguridad y vigilancia para las instituciones 

públicas que utilizan CompraRed.--------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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