
R-DCA-416-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veintidós minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis.  

Diligencias de adición y aclaración y recurso de revocatoria con apelación en su 

subsidio, interpuestas por el consorcio conformado por GERMAN GONZALO SÁNCHEZ 

MORA, Empresa Constructora y Consultora GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A., CONSTRUCTORA CONTEK, S.A., y 

DIXON GROUP SERVICES, LLC., en contra de la resolución N° R-DCA-373-2016 del 05 de 

mayo del 2016, la cual fue emitida por esta División de Contratación Administrativa, en atención 

al recurso de apelación interpuesto por ese mismo consorcio en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2015LN-00002-87900, promovida por el Ministerio de Ambiente y 

Energía, para la contratación de los servicios de estudio y reforzamiento estructural de obra 

pública para la remodelación del nuevo edificio del MINAE, acto recaído a favor de la empresa 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. en Consorcio con Estruconsult S.A., por un monto de 

¢1.858.874.914,67. (mil ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil 

novecientos catorce colones con sesenta y siete céntimos).------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito recibido en esta Contraloría General en fecha 11 de mayo del 2016, el 

consorcio apelante presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución N° R-

DCA-373-2016 del 05 de mayo del 2016, por medio de la cual se atendió el recurso de 

apelación presentado por el consorcio en mención, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nº 2015LN-00002-87900, promovida por el Ministerio de Ambiente y Energía, 

para la “Contratación de servicios de estudios y reforzamiento estructural de obra pública para 

la remodelación del nuevo edificio del MINAE. ” --------------------------------------------------------------- 

II.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de la gestión y plazo de presentación: En primera instancia, a efectos 

de atender la gestión interpuesta por el consorcio conformado por German Gonzalo Sánchez 

Mora, Empresa Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A., Construcciones y 

Remodelaciones SYM, S.A., Constructora Contek, S.A., Dixon Group Services, Llc., 

resulta pertinente señalar que las diligencias de adición y aclaración no permiten revisar el 

fondo de lo resuelto, sino que constituyen un mecanismo que concede la oportunidad procesal 

para -únicamente- corregir errores materiales, precisar términos, o bien, subsanar una omisión, 
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siendo que de lo contrario se violentarían los principios de seguridad jurídica y justicia pronta y 

cumplida definidos constitucionalmente, tal como se desprende de la sentencia N° 2003-02351 

de las 14 horas con 44 minutos del 19 de marzo del 2013 de la Sala Constitucional que indicó: 

“(…)» / III. En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino 

exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en 

cuenta que las correcciones, aclaraciones o ampliaciones solicitadas deben de ser de tal naturaleza que 

no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos 

opiniones distintas sobre un mismo punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las 

decisiones injustas, y lo más peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o 

inclusive de revocatoria, que la misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el 

primero, y 553 a 558 el segundo. (…)”  Así las cosas, el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece, que dentro de los tres días posteriores a la 

comunicación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las 

partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que se consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de lo resuelto en el citado acto, a efectos de corregir errores materiales, 

precisar términos o subsanar omisiones de las resoluciones, pero no se encuentra dirigida para 

obtener la modificación de lo resuelto por el fondo. A partir de lo anterior, según consta en el 

expediente de apelación, la resolución R-DCA-373-2016 fue debidamente notificada al 

consorcio recurrente en fecha 6 de mayo del 2016, tal como se observa de los folios 071, 072 y 

073 del expediente de apelación, y tomando en consideración que el escrito de adición y 

aclaración fue presentado ante éste Despacho el día 11 de mayo del año en curso, se tiene 

que la gestión fue interpuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo 

que la solicitud se encuentra presentada en tiempo.  --------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de la gestión: En el presente caso, se tiene que el consorcio 

conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, Empresa Constructora y Consultora 

German Sánchez Mora S.A., Construcciones y Remodelaciones SYM, S.A., Constructora 

Contek, S.A., Dixon Group Services, Llc., requiere adición y aclaración sobre la resolución R-

DCA-373-2016 en los siguientes términos: PRIMERO: Señala el gestionante que según se 

desprende de la resolución que se solicita adicionar y aclarar, su recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación fue rechazado toda vez que fue remitido vía correo electrónico, y se le dio 

un tratamiento similar a la interposición vía fax, sea en el caso que posteriormente se presente 

documento original o firmado digitalmente dentro de los tres días hábiles siguientes. Señala 
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que a partir de la resolución N° R-DC-092-2015 del 6 de Agosto del 2015, la Contraloría 

General de la República inició con la práctica de habilitar la presentación de documentos vía 

correo electrónico, conforme con lo establecido en el párrafo final del artículo 165 RLCA, el cual 

dispone que es factible la presentación de recursos por medios electrónicos, cuando se 

garantice, al menos la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de 

presentación, indicando la frase final del párrafo: “una vez sea debidamente autorizado por las 

autoridades competentes”. De conformidad con lo expuesto, señala que la resolución que se 

solicita adicionar o aclarar, fue rechazada por no presentarse el documento en físico, haciendo 

una homologación de la presentación por correo electrónico, a una presentación por medio de 

fax, en el sentido del artículo 165 RLCA que dispone el deber del recurrente de remitir el 

original del documento transmitido vía fax, dentro de tercer día al despacho; no obstante se 

indica que la resolución de rechazo no indica de manera clara, si el rechazo se debe a que no 

se presentó nuevamente vía correo electrónico el documento firmado digitalmente, o bien si no 

se presentó el documento en original al despacho, todo esto dentro del tercer día hábil 

siguiente a la transmisión electrónica del documento, razón por la cual se solicita la aclaración 

al respecto. Por otra parte, considera que la resolución R-DCA-373-2016, debe ser revocada de 

conformidad con el artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública, norma 

supletoria a la Ley de Contratación Administrativa, conforme el artículo 3 de dicho cuerpo 

normativo, ya que existe una grave divergencia entre los efectos de este acto y el interés 

público, existiendo razones de oportunidad y conveniencia para la hacienda pública, conforme 

a lo cual, supletoria a la gestión de adición y aclaración, se interpone recurso de revocatoria y 

apelación en subsidio ante el superior jerárquico de la División de Contratación Administrativa, 

de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública, contra lo actuado por esta División mediante resolución R-DCA-373-2016, ya que se 

aparta del propio artículo 165 RLCA, toda vez que si bien se ha aceptado la presentación de 

documentos por otros medios electrónicos diferentes al fax, según lo establece la norma, esta 

práctica debe estar debidamente autorizada, y según se desprende de la lectura de la 

Resolución Número R-DC-092-2015 de las 9:00 del 6 de Agosto del 2015, el órgano contralor a 

partir del 7 de Agosto del 2015, permite la presentación de documentos vía correo electrónico, 

pero es la División de Contratación Administrativa, la que agrega que se considerarán 

documentos digitales originales los que cuenten con firma digital, de manera tal que dicha 

resolución contraviene el artículo 182 y los principios en contratación administrativa al 
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representar un ahorro de fondos púbicos por la suma de ¢86.900.234,00. Señala que el Poder 

Judicial ha variado sus directrices y normas -Circular 57-2010- respecto a la presentación de 

documentos electrónicamente, siendo que en cuanto a la remisión de documentos vía fax, 

contemplados en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se indica que no es 

necesaria la presentación del documento original, salvo que se alegue falsedad o irregularidad, 

y sólo en ese momento se deberá presentar el original para el respectivo cotejo. Asimismo, 

señala que pese a que la resolución R-DCA-373-2016 refiere que no se puede desconocer el 

dinamismo y la evolución de la tecnología y reconoce el principio "indubio pro actione", estos 

aspectos no son motivo para dicha resolución, ya que contrario al principio de eficiencia y 

eficacia, más bien debe advertir la ausencia de firma digital y aplicar supletoriamente el artículo 

114 del Código Procesal Civil que permite -dentro del plazo de 3 días posteriores a la 

presentación de un escrito judicial- proceder con la autenticación de la firma- siendo que el 

documento efectivamente estaba firmado y por lo tanto no se encontraban ante la causal 

dispuesta en el inciso d) del artículo 179 RLCA, sólo faltaba la inclusión de la firma digital para 

darle autenticidad. Por último, solicitan se le dé trámite al recurso y en ese sentido lo vuelve a 

presentar con firma digital, señalando que esta práctica formalista por parte de la División de 

Contratación Administrativa, de exigir firma digital en un documento, cuando no se ha sido 

regulada (artículo 165 RLCA), es una práctica contraria al artículo 182 de la Constitución 

Política, los principios que rigen a la contratación pública, indicando que este será el 

procedimiento previo para interponer acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de 

la División de Contratación Administrativa que no se ajusta al bloque de constitucionalidad, 

conforme al artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Criterio de la División: En 

cuanto a las presentes diligencias, en primera instancia corresponde indicar que en materia de 

contratación administrativa -normativa especial- la interposición de gestiones recursivas a 

través de la vía electrónica, se regula al amparo de lo establecido en el artículo 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). De esta norma se desprende, que 

cuando se presente un recurso el último día del plazo para apelar que no sea por medio de 

documento original, -sea en este caso el fax- se permite su presentación en dentro de los tres 

días hábiles siguientes, planteamiento que este Despacho ha equiparado a los casos en que se 

presenta un recurso en formato electrónico pero que no viene firmado digitalmente, siendo que 

por ejemplo cuando estos documentos se presentan solo firmados mediante documento 

escaneado en pdf, se ha asumido que esta condición se equipara al fax, a efecto de posibilitar 
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la acción recursiva, siempre y cuando el documento original o electrónico con firma digital, 

ingrese dentro de los siguientes tres días hábiles. Ahora bien, en el presente caso sucedió, que 

efectivamente el Consorcio apelante presentó el último día del plazo para apelar su recurso, el 

cual fue presentado vía correo electrónico adjuntando el documento respectivo, no obstante,  

este documento consiste en una versión escaneada de uno firmado en original -en físico- sin 

que se acompañare a este una firma digital identificada, lo cual abría no obstante la posibilidad 

al recurrente, como le fue indicado en la resolución que se solicita aclarar, presentar el 

correspondiente original, o bien un nuevo documento electrónico firmado digitalmente, en el 

plazo de los siguientes tres días hábiles a su presentación, situación que no sucedió en el 

presente caso, al no hacerlo dentro del plazo expresamente consignado para tales efectos, y 

de tal maneta, procede, como se resolvió mediante la resolución R-DCA-373-2016, rechazar el 

recurso interpuesto. En cuanto a la referencia del recurrente, en el sentido que se debió aplicar 

supletoriamente normativa del Poder Judicial o bien el Código Civil, corresponde señalar que la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, constituye la normativa especial que 

regula la materia, de ahí que esa especialidad hace que no deba recurrirse a otras normas 

especiales, si la particular cuenta con regulaciones precisas sobre el tema como en el caso que 

nos ocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte, en cuanto a que desde la emisión de la resolución N° R-DC-092-2015 del 6 de 

agosto del 2015 esta Contraloría General permite la presentación de documentos vía correo 

electrónico, debe indicarse que desde momentos anteriores ya era permitida esta forma en 

todo caso posibilitada por el mismo artículo 165 del RCA antes citado, (ver las resoluciones R-

DCA-434-2014 del 25 de junio del 2014 de la División de Contratación Administrativa y R -

06366 -DC-0352 R-DC-078-2013 del 26 de junio del 2013 del Despacho Contralor), no obstante 

debe quedar claro, que la validez de estos documentos presentados mediante mecanismos 

electrónicos, se encuentra sujeta desde luego al cumplimiento de formalidades impuestos por 

otras disposiciones, como la Ley de Firma y Certificados Digitales vigente. Con lo cual se tiene 

que ya antes de la resolución -R-DC-092-2015- esta Contraloría General ha admitido para su 

estudio todos aquellos recursos o documentación que ingrese por cualquier medio electrónico 

en el tanto que se garantice la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento 

de presentación. En este mismo orden de ideas, la resolución R-DCA-732-2015 del 21 de 

setiembre del 2015, en su oportunidad trajo a estudio lo ya resuelto por este Despacho 

mediante resolución R-DCA-434-2014 de las nueve horas del veinticinco de junio de dos mil 
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catorce, en la que se manifestó que: “(...) el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

faculta la posibilidad de recurrir a la utilización de medios electrónicos, como sería este caso el correo 

electrónico, también dicho reglamento ha establecido la obligación de que al momento de utilizar este 

tipo de mecanismos, se deba cumplir con una serie de condiciones que permitan al menos garantizar 

entre otros, la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, es decir, 

el uso de la presentación electrónica de documentos, implica necesariamente la observancia en el 

cumplimiento de una serie de condiciones de seguridad. En el caso de documentos enviados vía correo 

electrónico, la identidad del emisor se garantiza con la utilización de firma digital, elemento que no está 

presente en este recurso, lo cual lo desprovee precisamente de uno de esos mecanismos de garantía. 

Sin embargo, y como una forma de promover la presentación de la acción recursiva, sería posible 

homologar la presentación hecha vía correo electrónico, sin asegurar la identidad del emisor por carecer 

el documento de firma digital, a una presentación vía fax, situación que también prevé el RLCA y para 

dichos casos si bien se tiene por presentado el recurso el día en que ingresa completo el documento a 

este órgano contralor, el documento original debe ser presentado el día siguiente hábil, de lo contrario el 

recurso deberá ser rechazado” (en igual sentido se puede ver las resoluciones R-DCA-434-2014 de las 

nueve horas del veinticinco de junio de dos mil catorce, R-DCA-083-2015 de las  ocho horas con quince 

minutos  del veintiocho  de enero de dos mil quince y R-DCA-208-2015 de las ocho horas con cuarenta y 

cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince). (...) En concordancia con lo que viene dicho, siendo 

que el documento que se remite a este órgano contralor fue presentado vía correo electrónico sin firma 

digital, en lo que en apariencia se trata de una reproducción del recurso con firma escaneada, se trata de 

un documento que no se encuentra firmado. Como resultado de lo expuesto, al haberse presentado el 

recurso sin firma digital alguna y al no haberse presentado el documento original dentro de los tres días 

hábiles según habilita el ordenamiento jurídico, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 del 

RLCA, se impone el rechazo de plano del recurso por inadmisible." (...). Por otra parte, en cuanto a 

la solicitud de revocatoria con apelación en subsidio, debemos señalar que de conformidad con 

los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como el 

artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa “Los medios de 

impugnación en contra  de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” Aunado a lo 

anterior, los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

señala que “Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa” por 

parte de este órgano contralor, no son recurribles administrativamente, por lo cual quedarán 

firmes desde su emisión Asimismo, el artículo 367, inciso 2, b) de la Ley General de la 
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Administración Pública señala que la materia de contratación administrativa se encuentra 

expresamente exceptuada de la aplicación del libro segundo de esa Ley en cuanto a 

procedimiento administrativo, con lo cual, tampoco resultan de aplicación los recursos 

ordinarios previstos en esa normativa.  En ese mismo sentido, esta Contraloría General ha 

señalado, mediante resolución R-DCA-125-2008 del 27 de marzo del 2008, lo siguiente: “(...) 

Asimismo, este Despacho ha indicado “(...) en virtud del principio de seguridad jurídica y como regla 

básica de interpretación del ordenamiento jurídico, podemos decir que el régimen recursivo en contra de 

las distintas resoluciones, tanto judiciales como administrativas constituyen materia reglada, no 

discrecional. Así, cuando un sujeto procesal está disconforme con lo resuelto en un determinado asunto, 

tiene el derecho de recurrir los aspectos que la sustentan y, para ello debe seguir el camino procesal que 

el mismo ordenamiento jurídico le señala. Las resoluciones que dicta este Despacho, al conocer tanto 

recursos de objeción al cartel como de apelación, no escapan a ese principio, que podríamos llamar de 

“legalidad recursiva”, ya que de conformidad con los numerales 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 100.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, 34 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y 367.2, inciso b), de la Ley General de la Administración 

Pública en su contra no cabe ulterior recurso en sede administrativa como lo pretende la petente. Tal 

como ha sido el amplio y conocido criterio de este Despacho (ver, entre otras, ver resoluciones Nº255-97 

de las 15:00 horas del 29 de octubre de 1997, Nº 108-98, de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998, Nº 

452-98, de las 15:00 horas del 10 de diciembre de 1998) las disconformidades que se tengan en contra 

de lo resuelto en materia de contratación administrativa por este Órgano Contralor, deberán ser 

planteadas en la sede contencioso administrativa (...)”  (Ver resolución RC-380-2001 de las 12:30 horas 

del 17 de julio 2001). En estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa parte de ser materia reglada y/o especial, y por ende excluida de los recursos 

ordinarios como extraordinarios previstos en la Ley General de la Administración Pública que literalmente 

deja fuera de su aplicación los concursos y licitaciones y de conformidad con los artículos 33 y 34 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, (Ley Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994), que 

establecen, respectivamente que: “Los actos definitivos que dicte la Contraloría General de la República 

estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley 

General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, cuando se consideren que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que 

impidan su nacimiento”  y  “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se 

dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que 

se dicten en procedimientos de contratación administrativa...” Con fundamento en la normativa citada, los 

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común 

de impugnación de los actos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los recursos de 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-380-2001.doc
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revocatoria y de apelación, en los supuestos en que esta Contraloría General de la República sea 

competente para conocer del recurso, en consecuencia nuestra resolución abre la posibilidad, en caso 

de que subsista la inconformidad del accionante, de plantear el correspondiente recurso en la sede 

contencioso administrativa. Por lo indicado se impone el rechazo, en cuanto a la parte recursiva de la 

solicitud del petente por improcedencia manifiesta.(...)” De conformidad con lo expuesto, no procede 

y en ese sentido se rechaza por improcedente, el recurso de revocatoria presentado por la 

gestionante, por cuanto dicha acción recursiva no procede en esta materia en  la forma 

planteada por el Consorcio, y se declara sin lugar además, las diligencias de adición y 

aclaración presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, y el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por el consorcio conformado por GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA, 

Empresa Constructora y Consultora GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A., CONSTRUCTORA CONTEK, S.A., 

DIXON GROUP SERVICES, LLC., en contra de la resolución N° R-DCA-373-2016 del 05 de 

mayo del 2016, la cual fue emitida por esta División de Contratación Administrativa, en atención 

al recurso de apelación interpuesto por ese mismo consorcio en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2015LN-00002-87900, promovida por el Ministerio de Ambiente y 

Energía, para la contratación de los servicios de estudio y reforzamiento estructural de obra 

pública para la remodelación del nuevo edificio del MINAE, acto recaído a favor de la empresa 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. (Consorcio con Estruconsult S.A.), por un monto de 

¢1.858.874.914,67. 2) Se rechaza de plano por improcedente el recurso de revocatoria 

interpuesto por el Consorcio antes indicado, y se traslada al Despacho Contralor el recurso de 

apelación presentado, para su resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE. ----------------------- 
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Gerente de División 
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