
R-DCA-0926-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas y veinticuatro minutos del tres de noviembre de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa MTS Multiservicios de 

Costa Rica S.A., en contra de la resolución R-DCA-880-2017 de las catorce horas treinta y 

seis minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por medio de la cual se atendió 

el recurso de objeción presentado por dicha empresa, en contra del cartel de la Licitación 

Pública N°2017LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres, para la 

adquisición de vagonetas, tracción 6x4, totalmente nuevas de 14 mts y de un tractor de 

camión, tracción 6x4 totalmente nuevo.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante resolución R-DCA-880-2017 de las catorce horas treinta y seis minutos del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, este órgano contralor atendió una serie de 

recursos de objeción presentados contra el cartel de la Licitación Pública 2017LP-000001-01, 

promovido por la Municipalidad de Siquirres, para la adquisición de vagonetas tracción 6X4 

totalmente nuevas de 14mts y un tractor camión, tracción 6X4 totalmente nuevo. En dicha 

resolución se rechazó de plano el recurso de la empresa  MTS Multiservicios de Costa Rica 

S. A,   porque no se pudo acreditar la veracidad de la firma digital incorporada en el 

documento electrónico remitido.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica S.A interpuso en fecha treinta de 

octubre del dos mil diecisiete, una gestión  para manifestar su inconformidad con la 

resolución, ya que considera que en diferentes oportunidades han utilizado el medio 

electrónico y adjuntan los documentos Pdf firmados digitalmente, sin que se comprenda por 

qué el rechazo en este caso.- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto.--- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad de la gestión. La gestión que se conoce de la firma MTS 

Multiservicios de Costa Rica S. A. fue presentada vía correo electrónico el pasado 30 de 

octubre a las 16:15 minutos, la cual para los efectos será tomada como diligencias de adición 

y aclaración, conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora bien, resulta importante tener presente lo regulado en el 
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artículo 173 del citado Reglamento (RLCA) y citado en la resolución R-DCA-880-2017 

cuestionada. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que dicho numeral fue reformado 

recientemente por el Decreto Ejecutivo N°40538-H publicado en la Alcance N°196 a La 

Gaceta N°151 del 10 de agosto del 2017, y en vigencia desde esa misma fecha, el cual 

dispone: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en 

los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de uso del Sistema. / Cuando exista imposibilidad para la presentación 

electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de 

recurso de que se trate, debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como 

partes haya en el expediente.” (el subrayado no corresponde al original). En el caso de la 

gestión de la firma MTS Multiservicios de Costa Rica S. A. (folios 246-249 del expediente de 

objeción), se presenta una situación similar que con el recurso de objeción rechazado de 

plano en la resolución R-DCA-880-2017. En ese sentido, a pesar que en el documento Pdf. 

remitido se puede visualizar que fue firmado digitalmente por el señor Daniel Cruz Porras, lo 

que se remitió al órgano contralor fue nuevamente un archivo tipo imagen, con lo cual no se 

ha podido verificar la firma digital emitida por medio de un certificado de firma digital válido en 

el país, y por ende no se ha podido garantizar la identidad del emisor. De conformidad con lo 

expuesto se tiene entonces que la firma disconforme no presentó ante este órgano contralor 

documento original alguno, ya sea de forma manuscrita o bien de manera digital, lo cual 

impone el rechazo de la gestión, pues lo presentado corresponde a un documento que para 

los efectos no puede considerarse como original. No debe olvidarse que en el caso de recibir 

documento vía correo electrónico para que este sea considerado original, debe ser 

presentado con su respectiva firma digital, de tal manera que el medio de presentación 

permita la verificación de su autenticidad, circunstancia que no se ha dado en este caso. 

Sumado a lo anterior, debe tenerse presente que en cuanto al tema de las diligencias de 

adición y aclaración, la Sala Constitucional en el Voto 032-95 de las dieciséis horas con 

treinta y tres minutos del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, en lo pertinente 

señaló: “La sentencia debe referirse a un caso controvertido, no pudiendo el juez dictar resoluciones 

en abstracto.  Así esta función –la jurisdiccional- obliga al juez a „juzgar‟, „opinar‟ y „valorar‟ los hechos 

objeto de la litis y adecuarlos al marco normativo vigente por lo que contiene una decisión positiva y 

precisa de los mismos, es decir, es una expresión de lo considerado por la autoridad judicial [..] Sin 

embargo, en razón de que los jueces pueden incurrir en error material, no ser suficientemente 
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explícitos o dejar de pronunciarse sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y 

tribunales la posibilidad de corregir su error, precise (sic) los términos de su pronunciamiento o 

subsane (sic) su omisión. [..] 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 aclaraciones o ampliaciones o las correcciones o errores materiales 

solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario 

implicaría admitir que el juez puede variar en forma reiterada las conclusiones de litigio sometido a su 

conocimiento, y convertiría esta gestión en un recurso de apelación o inclusive de revocatoria…[..] El 

hecho de que las gestiones de adición y aclaración de sentencias ‘solo procedan respecto de la 

parte dispositiva‟ no quiere decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la 

sentencia, sino que lo serán en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no 

en forma aislada...”. De conformidad con lo citado, la gestión de adición y aclaración es 

procedente con respecto a extremos omitidos o con la aclaración de partes “oscuras”. Las 

diligencias de adición y aclaración, no pueden convertirse en una nueva instancia para reabrir 

discusiones que ya fueron resueltas. En este caso,  la recurrente expone su disconformidad 

por el rechazo de su recurso y señala que en otras licitaciones han tenido que contestar 

audiencias por medios electrónicos y han adjuntado documentos en formato Pdf firmados 

digitalmente, por lo que no comprende el rechazo de plano. No obstante, no manifiesta ni 

demuestra  que la resolución sea  omisa o poco clara. Se reitera, como se dijo en la 

Resolución R-DCA-880-2017, que a pesar que el documento Pdf remitido vía correo 

electrónico se puede visualizar que hubo una firma digital, no se pudo verificar su 

autenticidad. Finalmente y a pesar que en su nota manifiesta que adjunta correos enviados, 

no lo hace. Por todo lo dicho, procede el rechazo de la gestión presentada por MTS 

Multiservicios de Costa Rica S. A.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto en los numerales 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 28 y 34, inciso a), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, y 173 y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) Rechazar de plano, las diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa 

MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., en contra de la resolución R-DCA-880-2017 de las 

catorce horas treinta y seis minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por 

medio de la cual se atendió el recurso de objeción presentado por dicha empresa, en contra 
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del cartel de la Licitación Pública N°2017LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Siquirres, para la adquisición de vagonetas, tracción 6x4, totalmente nuevas de 14 mts y de 

un tractor de camión, tracción 6x4 totalmente nuevo. NOTIFÍQUESE.--------------------------------- 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza                                                  Lucía Gólcher Beirute  
Gerente Asociado                                                          Fiscalizadora  
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