
R-DCA-0730-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas doce minutos del veintisiete de julio del dos mil dieciocho.------------ 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa TELECABLE S.A. a la 

resolución R-DCA-0669-2018 emitida por esta Contraloría General de la República a las catorce 

horas con dieciocho minutos del doce de julio del dos mil dieciocho, mediante la cual se rechazó 

por inadmisible el recurso presentado por esta misma empresa, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0090100001 promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación del 

“Servicio de Central Telefónica IP bajo la modalidad de servicios administrados”, recaído a favor 

de la empresa SISTEMAS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., procedimiento de cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 19 de julio 

del 2018, la empresa Telecable S.A., interpuso adición y aclaración sobre la referida resolución 

R-DCA-0669-2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que en el  procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de las diligencias de adición y aclaración. El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que: “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 los 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.”  De conformidad con lo anterior, las 

diligencias de adición y aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el fin 

de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso 

presentado; pues dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En 

complemento de lo que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “Una gestión de 
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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” (lo subrayado no es del original, resolución No. R-DCA-043-

2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil seis). A partir de 

lo anterior, queda claro que las diligencias de adición y aclaración deben plantearse para 

corregir errores materiales y principalmente para precisar términos para la correcta comprensión 

del pronunciamiento, sin que sea posible variar lo resuelto. Es por ello que a la luz de lo 

expuesto, es que se deben analizar las pretensiones de la gestionante respecto de la resolución 

R-DCA-0669-2018.  Manifiesta el gestionante que la resolución de cita deja a su representada 

en un estado de indefensión por cuanto no se le permite conocer qué tipo de problema dio la 

firma digital que utilizó para firmar el recurso y cuáles fueron las acciones que realizó la 

Contraloría General para intentar verificar la validez de la misma, ya que la firma digital con la 

que se firmó el recurso, fue la misma con la que se presentó la oferta, la renovación de la 

garantía y distintos actos que ejecuta su representada a diario como parte de su giro comercial. 

Por lo anterior solicita que se proceda a verificar la validez de la firma digital y que el órgano 

contralor entre a conocer el recurso de apelación que fue rechazado por este motivo. Criterio 

de la División. Como punto de partida observa esta Contraloría General, que el gestionante 

utiliza las diligencias de adición y aclaración para solicitar la verificación de validez de la firma 

digital con la que firmó el recurso de apelación que le fue rechazado y por ende que se entre a 

conocer el mismo, lo cual no sería viable de conformidad con el artículo 177 del RLCA, cuando 

señala que “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.”   (lo subrayado no es del original). En este sentido y basado en lo anterior, se 

tiene que esta División considera que la resolución R-DCA-0669-2018 es clara en cuanto a los 

términos bajo los cuales se rechazó el recurso de apelación presentado, considerándolo 

inadmisible por la imposibilidad de este órgano contralor de verificar la validez de la firma digital. 
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Al respecto, se indicó en dicha resolución que el documento digital que fue recibido vía correo 

electrónico bajo el número de ingreso 16420, se encuentra en apariencia firmado digitalmente 

por el señor Gerardo Antonio Chacó Chaverri, Apoderado Generalísimo de la empresa 

Telecable S.A. Así, por tratarse de un documento en formato electrónico o digital esta 

Contraloría General procedió a verificar la validez de la firma digital mediante consulta a la 

División de Tecnologías de Información, la cual determinó que la firma está incorrecta porque 

“hay errores en el formato  de la firma, lo cual hace imposible validarla. La firma está incorrecta.” (hecho 

probado 5).”  Esta circunstancia, también deriva de la información que se observa cuando se 

consultaron las propiedades de la firma digital, tal como se hizo constar en la resolución de 

marras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(página 6 de la resolución R-DCA-0669-2018). Tal como se observa claramente en la 

información contenida en la imagen, se indica que la firma no es válida porque hay errores en el 

formato o en la información contenida en la firma y que además la firma se creó con la versión 

Adobe Reader 11.0.23. Estas circunstancias fueron las que impidieron a esta Contraloría 

General a través del software “Pegasus Web”, validar la firma digital con la que se firmó el 

recurso de apelación, razón por la cual no se pudo entender cómo válidamente firmado un 

documento digital en esas condiciones. De esta forma, claramente se expuso en la resolución 
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citada: “En este sentido, esta División procedió a revisar la validez de la firma y el certificado digital que 

se muestra en las imágenes, realizando la respectiva consulta a la División de Tecnologías de 

Información de esta Contraloría General, la cual determinó que la firma está incorrecta porque “hay 

errores en el formato  de la firma, lo cual hace imposible validarla. La firma está incorrecta.” (hecho 

probado 5) en virtud de lo anterior esta División se ha visto imposibilitada para verificar si la firma digital 

es válida,si fue emitida por medio de un certificado de firma digital válido en el país y de esta manera 

garantizar la identidad del emisor. Consecuencia de lo anterior, el documento digital presentado no se 

encuentra firmado válidamente, por lo que corresponde decir a los efectos que el documento no se 

encuentra siquiera firmado. (...) / Como se puede ver, la firma digital asociada a un documento 

electrónico, permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

En el caso particular del archivo pdf del recurso presentado, al no contener firma digital válida  que se 

haya podido verificar en los términos explicados, no es posible la vinculación jurídica del autor con el 

documento, ni la integridad de éste. De esta forma, en el supuesto que se presente una acción recursiva 

sin firma, aplica lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA, de anterior cita y procede el rechazo de plano 

por inadmisible, pues ha quedado acreditado en el caso que el recurso de apelación se presentó físico 

carente de firma manuscrita (es una copia impresa) y en documento digital sin la firma electrónica (firma 

digital) que se pueda considerar válida, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y 

consecuentemente debe ser rechazado de plano.” Por las razones brindadas y no teniéndose que 

adicionar ningún aspecto de la resolución R-DCA-0669-2018, lo que procede es declarar sin 

lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Telecable S.A.----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y 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 presentadas por la empresa por la empresa TELECABLE S.A. a la resolución R-

DCA-0669-2018 emitida por esta Contraloría General de la República a las catorce horas con 

dieciocho minutos del doce de julio del dos mil dieciocho, mediante la cual se rechazó por 

inadmisible el recurso presentado por esta misma empresa, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0090100001 promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación del 

“Servicio de Central Telefónica IP bajo la modalidad de servicios administrados”, recaído a favor 



 

 

 

 

5 

 

de la empresa SISTEMAS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., procedimiento de cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Allan Roberto Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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