
R-DCA-1108-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil 

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL SANTA LUCÍA en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-1070-2019 de las trece horas y treinta y cuatro minutos 

del veintidós de octubre del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-.1070-2019 de las trece horas con treinta y cuatro 

minutos del veintidós de octubre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación 

Administrativa rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto por CORPORACION ACS 

DE SABANILLA S.A en contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la licitación abreviada 

N° 0028-2019 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL SANTA LUCÍA.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-1070-2019 fue notificada a Corporación ACS de Sabanilla S.A el 

veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve------------------------------------------------------------------ 

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

veintinueve de octubre del dos mil diecinueve el Colegio Técnico Profesional Santa Lucía 

solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-

1070-2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa 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 
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pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea 

posible variar lo resuelto.” Así las cosas, tal disposición se constituye en el marco normativo 

para abordar la gestión interpuesta.------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTION: En el caso particular, se tiene que el 

Colegio Técnico Profesional Santa Lucía presentó diligencias de adición y aclaración a la 

resolución R-DCA-1070-2019, ya que indica que “no se aclara sobre el fondo del recurso de la 

apelante”, y señala que respecto al proceder de la Administración se consideró lo establecido 

en los artículos 61 y 66 del RLCA, por lo que el acto se encuentra suspendido y agrega si debe 

procederse con un acto de revocatoria o por el contrario, debe rectificarse y realizar el proceso 

de admisibilidad y el proceso de evaluación y tener un nuevo acto de adjudicación. Por otra 

parte, mediante la citada resolución R-DCA-1070-2019 se rechazó el recurso interpuesto por 

no ser competente esta Contraloría General para conocer de la acción recursiva presentada 

por parte de Corporación ACS de Sabanilla S.A., en razón del monto. Criterio de la División: 

Vista la gestión presentada, es menester señalar que si bien no constituye un recurso 

propiamente dicho, se estima que en cuanto a las formalidades debe observar los recaudos 

que dispone el ordenamiento jurídico para los recursos en general. En el caso particular se 

tiene que el Colegio Técnico Profesional de Santa Lucía, interpuso diligencias de adición y 

aclaración ante esta Contraloría General, según documento presentado mediante correo 

electrónico el día veintinueve de octubre del dos mil diecinueve (folio 48 del expediente del 

recurso de apelación que generó la resolución R-DCA-1070-2019). Sin embargo, dicho 

documento no fue firmado digitalmente sino que es un documento escaneado de un original 

con firma manuscrita y por ello no puede ser considerado como original para ser atendido al no 

venir acompañado de una firma digital, por lo que para efectos de este órgano contralor tal 

documento es considerado como una copia, no un original. Cabe añadir que para poderse 

admitir un documento con firma manuscrita, se debe presentar el original que la contenga. Al 

respecto, conviene señalar que en la resolución N° R-DCA-208-2015 del trece de marzo del 

dos mil quince, este órgano contralor señaló: “[…] el ordenamiento jurídico permite la posibilidad de 

utilizar medios electrónicos para la presentación del recurso, pero para ello la norma establece recaudos 

necesarios para poder asumir como correcta la presentación de las gestiones recursivas que así se 

realicen. En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse 

debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la identidad del 

emisor, según dispone la norma antes trascrita. [...] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se 

logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento 
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no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho probado 2), 

presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de [...] tal hecho no se puede 

asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que, 

como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 

8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: [...] En el caso 

particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no es posible la 

vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste”. Así las cosas al 

determinarse que las diligencias de adición y aclaración por parte del Colegio Técnico 

Profesional Santa Lucía se presentan por correo electrónico y sin firma digital, lo que equivale 

a que no se tenga el documento como original, se impone el rechazo de plano de las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Colegio Técnico Profesional de Santa 

Lucía.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA LUCÍA en relación con 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1070-2019 

de las trece horas y treinta y cuatro minutos del veintidós de octubre del dos mil diecinueve. 

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