
R-DCA-0874-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y seis minutos del seis de setiembre del dos mil dieciocho.  

Diligencias de adición y aclaración presentadas por el CONSORCIO COMTEL - LUCAS en 

contra de la resolución R-DCA-0837-2019 de las diez horas veintisiete minutos del veintiocho 

de agosto del dos mil diecinueve, por medio del cual este órgano contralor resolvió el recurso 

de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2018LA-000029-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación 

del "sistema de enfriamiento para el CPP", acto recaído a favor de CONSORCIO 

ELECTROTÉCNICA S.A – SOPORTE CRÍTICO S.A. por un monto de $622.988,00 (seiscientos 

veintidós mil novecientos ochenta y ocho dólares). ------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0837-2019 de las diez horas veintisiete minutos del 

veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO COMTEL-LUCAS, en contra 

del acto de adjudicación de las partidas 1 a 13 de la Licitación Pública 2018LA-000029-

0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación del "sistema de 

enfriamiento para el CPP", acto recaído a favor de CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S.A – 

SOPORTE CRÍTICO S.A. por un monto de $622.988,00 (seiscientos veintidós mil novecientos 

ochenta y ocho dólares)., acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa”. -------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0837-2019 fue notificada a todas las partes el día treinta de agosto 

de dos mil diecinueve, sobre lo cual consta la última notificación que fue realizada al Consorcio 

Electrotécnica – Soporte Crítico vía fax al ser las catorce horas treinta y siete minutos, según se 

desprende del comprobante de notificación (visible al folio 231 del expediente del recurso de 

apelación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que Consorcio Comtel - Lucas presentó diligencias de adición y aclaración ante esta 

Contraloría General en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve. ---------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión: Manifiesta el consorcio gestionante, que mediante 

resolución R-DCA-0837-2019 declaró su recurso de apelación parcialmente con lugar con lo 

cual se anuló el acto de adjudicación. Sin embargo, estima que dicha resolución 

específicamente el por tanto no menciona si la Administración no adjudica la licitación. En ese 

sentido, solicita se le aclaren los actos que deben motivarse a partir del dictado de la resolución. 

Criterio de la División: A) Inadmisibilidad de la gestión. A los efectos del trámite, consta en 

el expediente de apelación que la resolución R-DCA-0837-2019 fue debidamente notificada a 

todas las partes en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, por lo que caben 

aclaraciones y adiciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 

correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que regula la tramitación del recurso y por ende de la diligencia de adición y 

aclaración. Considerando que es en esta misma fecha que el Consorcio Comtel - Lucas 

presentó solicitud de adición y aclaración (folios 232 del expediente del recurso de apelación), 

estímese que la gestión se presentó dentro del plazo de los tres días hábiles posteriores a la 

última notificación. No obstante lo anterior, se aprecia que la solicitud fue interpuesta por la vía 

de correo electrónico, de forma que únicamente consta la sola comunicación sin que conste que 

el documento haya sido firmado de forma electrónica. Sobre el particular, conviene recordar que  

los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  habilitan el uso 

de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza la 

presentación de recursos y gestiones posteriores como sucede en el presente caso, siempre y 

cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley No. 8454, 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. A 

partir de la normativa indicada, las impugnaciones y ulteriores gestiones por la vía electrónica 

debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del 

autor con el documento electrónico, cual si fuera un recurso firmado en manuscrito, con la 

particularidad de que ésta equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene 

solamente con la inserción de la firma digital según lo impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 

citada supra. Siendo que en el caso la gestión no ha observado las formalidades para su 

presentación, procede rechazarla por inadmisible. B) Consideraciones oficiosas sobre lo 

alegado. No obstante el rechazo de la gestión, este órgano estima pertinente realizar algunas 

consideraciones respecto de los aspectos planteados. Si bien el gestionante alega que el Por 
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Tanto de la resolución R-DCA-0837-2019 no expone las actuaciones a seguir según lo que allí 

se ha resuelto, conviene indicar que dicho aspecto se encuentra regulado en la normativa, 

sobre lo cual se remite a lo dispuesto en el artículo 192 párrafo segundo del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que establece: “Cuando la resolución declare con lugar el 

recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado 

en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de 

existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto 

de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto 

deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 

resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 

justificados mediante resolución motivada”. Así las cosas, deberá la Administración adoptar las 

acciones pertinentes observando lo que impone la norma en el contexto de lo resuelto para el 

caso concreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración 

presentadas por el CONSORCIO COMTEL - LUCAS en contra de la resolución R-DCA-0837-

2019 de las diez horas veintisiete minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve. ------- 

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

 
 

      Allan Ugalde Rojas  

      Gerente de División  
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