
R-DCA-0853-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas seis minutos del treinta de agosto de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por GRUPO 

AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0803-2019 de las diez horas treinta y 

seis minutos del doce de abril de dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-0803-2019 de las diez horas treinta y seis minutos del 

dieciséis de agosto de 2019, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano 

el recurso de objeción interpuesto por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000004-01 promovida por la 

Municipalidad de Heredia, para la “Contratación de servicios de limpieza de alcantarillado, 

cordón de caño, acera y mantenimiento de zonas verdes en el cantón de Heredia”. ------------ 

II. Que la resolución R-DCA-0803-2019 fue notificada a la empresa de cita en fecha veinte 

de agosto del año en curso. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 

veintitrés de agosto del año en curso, la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA 

S.A. presenta diligencias de adición y aclaración en contra lo resuelto por esta División en la 

citada resolución R-DCA-0803-2019. ---------------------------------------------------------------------- 

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 PRESENTACIÓN EN TIEMPO DE LA GESTIÓN. Como punto de partida se 

debe indicar que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  

(RLCA) permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría 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 
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sea posible variar lo resuelto.” En el caso bajo análisis, la empresa GRUPO 

AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. presentó su solicitud de adición y aclaración ante 

esta Contraloría General de la República el veintitrés de agosto del año en curso, lo cual 

significa que dicha gestión fue presentada en tiempo.---------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DE LAS GESTIONES DE ADICION Y ACLARACION. El artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) referido, establece 

conforme se expuso, que las partes pueden solicitar aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República y en los términos expuestos 

en la norma transcrita. Se añade además que al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014 

de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, este órgano contralor indicó lo 

siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias 

de adición y aclaración (...), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u 

omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o 

den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca 

dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las 

dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, 

cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 

23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de 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”. 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 tendiente a ese fin, debe tenerse 

desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte 

del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que 

no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es 
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posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del 

pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para 

obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. (el destacado es propio). De frente a 

dichas consideraciones, esta División procede a analizar la gestión presentada. La empresa  

GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. expone: Que el 1 de agosto del año en cuso,  

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación de marras y que ese 

documento se encuentra firmado con firma digital, conforme las regulaciones de la Ley 

8454. Señala que en la resolución R-D-CA-0803-2019 este órgano contralor le rechazó de 

plano su recurso con el argumento: “... Así las cosas, el documento registrado con el 

número de ingreso 20585 y que corresponde al recurso presentado por el Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A. (ver folios 1 al 3 del expediente de recurso de objeción), no se 

encuentra firmado válidamente. (...)Por lo anterior, se considera que el recurso presentado 

no posee una firma digital válida que garantice la integridad y autenticidad del contenido del 

documento, circunstancias que afectan la validez del mismo según lo estipulado en los 

artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 referida. En consecuencia, procede el rechazo de plano 

por inadmisible el recurso interpuesto...”. Agrega que su documento efectivamente se 

encontraba firmado el 01-08-2019 A LAS 4:32:53 HORAS CON EL CORRESPONDIENTE 

CERTIFICADO DE ACUERDO A LA Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 20 de agosto de 2005, y aporta las imágenes de folios 2 y 3 de 

su escrito de adición y aclaración. Su petitoria es que se le aclare por qué se indica en la 

resolución R-DCA-0803-2019 que su documento de impugnación no se encuentra firmado 

válidamente. Criterio de la División: Sobre el particular, este órgano contralor se permite 

transcribir lo que resulta de interés para el caso de marras, según lo ya resuelto en nuestra 

resolución R-DCA-0803-2019, la cual indicó en lo que interesa: “... Así las cosas, el 

documento registrado con el número de ingreso 20585 y que corresponde al recurso 

presentado por el Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. (ver folios 1 al 3 del expediente de 

recurso de objeción), no se encuentra firmado válidamente. Con respecto a lo anterior, debe 

recordarse que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación 

administrativa, lo que permite la presentación de recursos como el de cita, siempre y cuando 

se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de 

agosto de 2005. Sobre el particular, se destaca que los artículos 8 y 9 de la citada ley 
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regulan: “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. Artículo 9º-

Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En 

cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual 

manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán 

llevar la firma digital certificada.” En ese sentido, la interposición de un recurso de objeción 

por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la 

vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, como sucedería si se tratara de 

un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos, se 

equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley No. 8454 

citada anteriormente. En el caso concreto, si bien al final del documento se observa una 

firma digital, según el programa de validación que posee este órgano contralor, se 

trata de un recurso que no posee la firma en los términos que exige el 

ordenamiento...” (…)” (resaltado es nuestro). En ese sentido, se señala al gestionante que 

conforme la imagen de folio 2 de nuestra resolución R-DCA-0803-2019, por parte del 

sistema institucional utilizado para la verificación de la firma digital de documentos 

electrónicos, el documento no tiene firmas digitales, por ello adolece de firma válida. Con 

respecto a la verificación de validez de firmas digitales incorporadas en documentos que 

deban ser tramitados por la Contraloría General de la República, corresponde citar el oficio 

No. DGA-UJI-0009 de 6 de febrero de 2018, emitido por la Unidad Jurídica Interna, División 

de Gestión de Apoyo que señala: “[…] / La aplicación PEGASUS es la aplicación oficial de 

la Contraloría General para validar las firmas digitales en los documentos emitidos con los 

formatos soportados por esa aplicación, de interés son los documentos en “Formato de 

Documento Portable” o PDF por sus siglas en inglés.” / […]”. De esta forma, si bien es 

posible la presentación de recurso por la vía del correo electrónico mediante documento 

incorporado en un archivo digital, y firmado digitalmente; en el caso del recurso de la 

sociedad gestionante ello no fue así, puesto que una vez sometido el documento 

presentado, que habría sido firmado digitalmente por el señor Alejandro Badilla Estrada 

MBA, a validación mediante el instrumento de validación institucional, el resultado fue “el 
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documento no tiene firmas digitales”, es decir firma digital valida emitida al amparo de un 

certificado digital vigente expedido por un certificador registrado en este caso SINPE 

conforme la ley 8454 de cita, sin que la gestionante demuestre la existencia de una firma 

SINPE en el documento y además válida. Así las cosas, el recurso de objeción interpuesto 

fue rechazado de plano conforme es de conocimiento de la sociedad gestionante, por lo 

que, no haciendo aspectos de forma ni de forma que adicionar o aclarar de la resolución R-

DCA-0803-2019 referida, se declara sin lugar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con 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 interpuestas por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en relación con 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0803-2019 

de las diez horas treinta y seis minutos del doce de abril de dos mil diecinueve. 

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

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza Kathia Volio Cordero 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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