
R-DCA-1034-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas quince minutos del catorce de octubre del dos mil diecinueve.------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa BUCKNOR CONSULTORES 

S.A., en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

R-DCA-0969-2019 de las once horas cuarenta y siete minutos del treinta de setiembre del dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0969-2019 de las once horas cuarenta y siete minutos del 

treinta de setiembre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa 

resolvió: “1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa BUCKNOR CONSULTORES S.A., en contra del acto de adjudicación dictado 

dentro de la “CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA ESCUELA 

SIERPE No. 3046, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SIERPE, para 

la “Contratación de mano de obra y materiales”, acto de adjudicación recaído en el 

CONSORCIO MULTISERVICIOS CONSTRUCTORA MICSA S.A.- CONSTRUCTORA SÁENZ 

VARGAS HSV S.A., por un monto de ¢521.431.991,38 colones”.-----------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-0969-2019 fue notificada el dos y tres de octubre a todas las 

partes, siendo que en el caso de la empresa Bucknor Consultores S.A., se notificó vía correo 

electrónico al ser las once horas con quince minutos, según se desprende del comprobante de 

notificación visible a folio 039 del expediente del recurso de apelación.----------------------------------

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

octubre de dos mil diecinueve, la referida empresa solicita adición y aclaración de lo resuelto 

por esta División en la citada resolución R-DCA-0969-2019.-----------------------------------------------

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 NATURALEZA DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. 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 
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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.” Bajo la premisa anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento, se analizan con el único 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 este sentido, esta 

Contraloría General ha señalado: “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” (subrayado no es 

parte del original) (resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del 

veintitrés de febrero del dos mil seis). A su vez, ese criterio se ha mantenido vigente al día de 

hoy como consta en las resoluciones R-DCA-0757-2018 de las once horas dos minutos del seis 

de agosto del dos mil dieciocho, R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0541-2019 de las ocho horas 

con treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. Tomando en consideración 

lo expuesto, es que se entrará a analizar la gestión presentada.-------------------------------------------

II.-DEL CASO EN CONCRETO. En primer término, la gestionante indica que el recurso de 

apelación resuelto mediante la resolución R-DCA-0969-2019 de las once horas cuarenta y siete 

minutos del treinta de setiembre del dos mil diecinueve, presentaba varias firmas electrónicas 

(una en el escrito de presentación y otra en los documentos anexos, específicamente en las 

declaraciones juradas), sin embargo, dicha resolución no detalla cuál es la firma que presenta el 

defecto. Alega que según la verificación realizada por la propia empresa, el escrito principal sí 

posee una firma digital valida, siendo que, el único error se presenta en una declaración jurada 

donde aparece una firma errónea originada por causas fortuitas. En virtud de lo anterior, solicita 

aclarar: “La valoración del principio pro actione y el de conservación de los actos, de frente al 

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. (…) el alcance de la interpretación de la 

norma de contratación y principios de contratación administrativa, frente el hecho de que un 

documento electrónico conste de varias firmas…” Criterio de la División. Para el caso 
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particular, debe entenderse que la presentación del recurso y su consecuente admisión 

obedecen no sólo al cumplimiento del plazo, sino que se requiere presentar el original del 

documento o en su defecto si se utilizan medios electrónicos, el documento firmado 

digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en los artículos 148 y 173 del RLCA. Dicho lo 

anterior, los recurrentes deben observar que a la hora de interponer su acción recursiva a 

través de medios electrónicos, resulta indispensable que los recursos sean firmados con firma 

digital, toda vez que la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos define este concepto como “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”. Así entonces, 

este órgano contralor ha señalado que: “De esta forma, la interposición de una eventual 

impugnación 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 8454 citada supra. En otras palabras, si un documento se 

presenta ante esta Contraloría General utilizando medios electrónicos –lo cual aplica al 

presente caso- la firma del recurso debe presentarse en forma digital y, si se presenta a través 

de documentación impresa, debe poseer una firma original manuscrita. En este sentido, 

conviene citar el oficio DGA-UJI-0009 de 6 de febrero de 2018, emitido por la Unidad Jurídica 

Interna, División de Gestión de Apoyo de esta Contraloría 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.” / […]”. Así 

las cosas y considerando el medio empleado por la empresa impugnante, se llevó a cabo el 

procedimiento oficial de verificación que se sigue en esta Contraloría General para todos 

aquellos documentos ingresados por correo electrónico a efectos de determinar la validez de 

una firma digital, no obstante, al corroborar el documento con el número de ingreso 24736-2019 

mediante el software denominado “Pegasus Web” disponible en el sitio 

https://firmador.cgr.go.cr/, se aprecia como resultado que dicha rúbrica se encuentra “incorrecta” 

(folio 031 del expediente del recurso de apelación)” (resolución R-DCA-0969-2019). Según se 

desprende de la resolución de análisis, en consideración al medio empleado por la impugnante, 

se tuvo que la firma del escrito fue constatada en el sistema oficial de verificación allí referido 

para concluir que en el caso se trató de un documento con firma incorrecta y por tanto no 

https://firmador.cgr.go.cr/
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válida. Por consiguiente, esta Contraloría General determinó rechazar el recurso 

precisamente ante la omisión de una firma que observara los requerimientos de ley en cuanto 

a la presentación y validación de documentos electrónicos. Ahora, si bien la empresa Bucknor 

Consultores requiere que se precise cuál firma contaba con un error, sobre lo cual debe estarse 

al medio referido y la verificación realizada oportunamente por esta Contraloría General, sobre 

lo que en todo caso el propio gestionante señala que hubo varias firmas de la gestión, lo cual es 

un aspecto que en todo caso no fue analizado por la resolución según se ha expuesto. En virtud 

de lo anterior, estima esta Contraloría General que la resolución R-DCA-0969-2019 sobre la 

cual se interpone adición y aclaración resulta clara y suficiente ya que contempló y aplicó la 

normativa vigente que regula la forma de interposición del recurso de apelación. En 

consecuencia, lo procedente es declarar 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 presentadas por BUCKNOR CONSULTORES S.A., en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0969-2019 de las once horas 

cuarenta y siete minutos del treinta de setiembre del dos mil diecinueve.--------------------------------

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