
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

R-DCA-00495-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y un minutos  del ocho de mayo de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN y ACLARACIÓN presentadas por las sociedades 

STEREOCARTO CENTROAMERICA y RIVERING DE COSTA RICA, en contra de la 

resolución N° R-DCA-00446-2020, emitida por esta Contraloría General de la República, a 

las doce horas treinta y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte.------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución número R-DCA-00446-2020, emitida por esta Contraloría 

General de la República, a las doce horas treinta y ocho minutos del veintisiete de abril de 

dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano por 

inadmisible, por no atender los requisitos formales previstos en el ordenamiento para su 

interposición y por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por Stereocarto 

Centroamérica S.A. y Rivering de Costa Rica S.A. en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento denominado  Concurso Público N° FEPI-PGBS-CP-001-2019 para la 

contratación del estudio de topografía con tecnología Lidar y actualización del análisis 

hidráulico para estudiar el comportamiento del Río Chirripó- Matina en la parte baja de la 

cuenca del Río Matina, desde el sector de Corina y hasta la desembocadura, así como el 

diseño de obras para el manejo de inundaciones, contratación realizada por la Corporación 

Bananera Nacional S.A mediante el Fondo Especial de Prevención e Infraestructura, 

Decreto Ejecutivo N° 37313-MAG y adjudicada a favor de Consorcio Río Matina, por un 

monto de $233.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la resolución número R-DCA-00446-2020 de las doce horas treinta y ocho minutos 

del veintisiete de abril del dos mil veinte, fue notificada a Stereocarto Centroamérica S.A. y 

Rivering de Costa Rica S.A., el día veintisiete de abril de dos mil veinte. --------------------------- 

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

treinta de abril de dos mil veinte, las empresas Stereocarto Centroamérica S.A. y Rivering 

de Costa Rica S.A. interponen Diligencias de Adición y Aclaración, sobre lo resuelto en la 

resolución N° R-DCA-00446-2020 de las doce horas treinta y ocho minutos del veintisiete de 

abril de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.-------- 
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CONSIDERANDO 

I.-SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: A efectos de atender la presente gestión, 

corresponde señalar que, según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, 

las Diligencias de Adición y Aclaración (previstas en el numeral 177 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), están referidas a la parte resolutiva y a aquéllas partes 

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. La 

Sala Primera de la Corte en la sentencia N° 00213 del seis de febrero de dos mil catorce 

indicó lo siguiente: “El criterio externado por la Sala Constitucional que, se repite, es 

tradicional en la jurisprudencia nacional, se sustenta en la doctrina del derecho procesal. La 

regla general es que las sentencias son invariables por el órgano jurisdiccional que las dictó. 

Partiendo de esa premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su preocupación por 

delimitar e impedir la invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción de los 

medios de impugnación, porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y 

mucho menos recursos: son instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de 

invariabilidad de las sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas 

posibilidades de modificación de ese tipo de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas 

posibilidades de actuación excepcionales, no van dirigidas a obtener la reforma o la 

anulación de la resolución, sino que todas ellas presuponen el mantenimiento de los 

pronunciamientos ya formulados, siendo el objetivo corregir defectos en el modo de 

expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano jurisdiccional para que cumpla con los 

deberes de claridad y de congruencia (pronunciamiento exhaustivo). La aclaración es 

procedente cuando existe algún concepto o aspecto oscuro en el pronunciamiento. En otras 

palabras, la aclaración permite cumplir los requisitos de claridad, precisión y separación de 

pronunciamientos que son consustanciales a una sentencia emitida correctamente. Por su 

parte, la adición es un mecanismo de complementación de las sentencias, tiene como 

finalidad, permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de pronunciamiento 

exhaustivo sobre todas las pretensiones y defensas.” Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución N° 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 
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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…”. De esa forma, es claro entonces que por la 

vía de la adición y aclaración no es factible modificar lo resuelto, por lo que cualquier 

solicitud de parte tendiente a ese fin, resulta inadmisible en virtud de la naturaleza de estas 

diligencias. En ese sentido, tal como se desprende de la sentencia N° 2003-02351 de las 14 

horas con 44 minutos del 19 de marzo del 2003 mediante la cual, la Sala Constitucional 

indicó: “(…)» / III. En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de 

enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido 

considerar, y debe tenerse en cuenta que las correcciones, aclaraciones o ampliaciones 

solicitadas deben de ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo 

contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un mismo 

punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y lo más 

peligroso, convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de revocatoria, 

que la misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 

558 el segundo. (…)”  A partir de lo anterior, según consta en el expediente de objeción, la 

resolución N° R-DCA-00446-2020 fue debidamente notificada a Stereocarto Centroamérica 

S.A. y Rivering de Costa Rica S.A. el día 27 de abril del 2020, y tomando en consideración 

que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante este Despacho el día 30 de abril 

del 2020 al ser las 14:52 horas, se tiene que fue interpuesto dentro de los tres días hábiles 

posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se encuentra presentada en tiempo. - 

II.- SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESENTADA POR STEREOCARTO 

CENTROAMERICA S.A. y RIVERING DE COSTA RICA S.A. Manifiesta las empresas 

gestionantes, respecto a la resolución N° R-DCA-00446-2020, los siguientes señalamientos 

y requiere las siguientes aclaraciones: 1.- Requiere que se aclare la fecha de presentación 

de su recurso siendo que se indica 17 de abril cuando en el resultando I se indica que la 

fecha de presentación fue el día 13 de abril. 2.- Señala que la Administración califica el 

concurso en estudio como una Licitación Abreviada y no Pública, sin embargo no aclara 

cual es la base para dicha valoración, dado que CORBANA no la calificó como tal sino como 

CONCURSO PUBLICO N° FEPI-PGBSCP-001-001-2019. Indica que al ser calificada como 

abreviada en lugar de pública, se le asigna un plazo de 5 días y no de 10 para la 

presentación del recurso. Así cuestiona que no se indica la base para calificarla como 
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Abreviada y no como Pública. 3.- Cuestiona cual es la normativa especial por la que no 

resulta aplicable la Ley de Notificaciones Judiciales # 8687, particularmente en lo referente a 

los artículo 1 y 38 en cuanto a cómo debe computarse el plazo en caso de notificación por 

correo electrónico, siendo que se indica literalmente: “Cuando se señale un correo electrónico, 

fax o casillero, la persona quedará notificada el día hábil siguiente de la transmisión o del depósito 

respectivo…” 4.- Cuestiona cuáles son las bases de la Administración para establecer como 

hábiles los días de la semana del 6 al 10 abril considerando que a) En forma pública y 

notoria consta que se encontraba vigente la declaratoria de emergencia nacional con motivo 

del Covid 19 y con base en la misma se había emitido la restricción vehicular más extrema 

jamás vista en el país. b) Adicionalmente, el día 8 de abril no fue laboral para la Contraloría, 

por lo que solicita que se aclare la forma en que determina la contabilización del plazo. Los 

días 9 y 10 eran feriados obligatorios. 5.- Respecto a la forma de interposición del recurso, 

señala que CORBANA es un ente no adscrito al SICOP por lo que el recurso debe 

presentarse directamente al ente Contralor y para ello ha dispuesto la presentación física 

mediante escrito firmado por rubrica y la presentación digital mediante escrito presentado 

por correo electrónico con firma digital tal y como se da en el caso concreto, en que el 

escrito contiene anexos que al ser imágenes generaron que el escrito supere la restricción 

de 25 mb. En cuanto al plazo de 5 días, indica que cae en Semana Santa cuando entro a 

regir la restricción vehicular y cuando el propio ente contralor el día 8 de abril cerró sus 

operaciones, por lo que únicamente se contaba con la posibilidad de presentar el recurso en 

forma digital, respecto a lo cual indica que el ente Contralor señaló en su resolución que los 

accionantes debían presentarlo fragmentado en diferentes paquetes electrónicos (Correos 

electrónicos) sin indicar la normativa que fundamenta este criterio, siendo esa la única 

posibilidad valida que no rompe la integralidad del recurso y que además debe considerarse 

en el contexto del momento, siendo que al estar en una situación gravosa se tiene la 

obligación de usar un medio electrónico, que además cuenta con capacidades muy 

limitadas respecto del peso de la data en transmisión, por lo que se obliga al recurrente a 

hacer un recurso de menor volumen y extensión, lo cual es singular y viola un principio de 

seguridad jurídica, al señalar que solo se pueden presentar recursos con extensión menor a 

25 mb sin precisar la normativa que señala esa práctica como una acción válida de la 

Administración. Criterio de la División: A efectos de atender las presentes diligencias de 

adición y aclaración procede analizar cada uno de los puntos indicados por las gestionantes 

en el mismo orden que han sido señalados. 1.- En cuanto al primero de los aspectos 

señalados, se indica que en la resolución en estudio se consignó como fecha de 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

presentación el día 17 de abril, cuando en realidad, y como consta en la misma resolución, 

hecho probado 1, la fecha de presentación fue el día 13 de abril, ambas fechas del año en 

curso. Al respecto, de la revisión de la resolución se evidencia que efectivamente existe un 

error material en la misma, en tanto que en la página 13 ciertamente se dispuso que el 

recurso de apelación fue presentado ante la Contraloría General hasta el día 17 de abril del 

2020; no obstante como lo indica la misma resolución en el hecho probado N° 1, consta que 

la fecha de interposición en realidad fue el día 13 del mencionado mes y año, con lo cual, se 

tiene que nos encontramos ante un error material en tanto que en el contexto de la misma 

resolución se logra determinar que efectivamente se consideró como hecho probado N° 1 la 

fecha de presentación del recurso para el día 13 de mes de abril, incorporando incluso para 

su demostración una imagen del correo electrónico mediante el cual se presentó el recurso 

en cuestión. Así las cosas, aunque se reconoce y procede la corrección del referido error 

material en los términos establecidos en el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública, asimismo resulta pertinente indicar que dicha circunstancia no altera 

o modifica el resultado último en cuanto a que el recurso de apelación resulta 

extemporáneo, siendo que como se indicó en el contenido de la resolución en estudio, el 

momento para la interposición del recurso de apelación feneció el día 7 de abril del 2020. 

De conformidad con lo indicado procede declarar con lugar este punto de la gestión 

interpuesta en cuanto a la fecha de presentación del recurso por tratarse de un error 

material, el cual no modifica el criterio de este órgano contralor de que el recurso fue 

interpuesto fuera del plazo legal. 2.- En cuanto al segundo punto señalado por las empresas 

gestionantes, se tiene que se indica que esta Contraloría General calificó el concurso en 

estudio como una Licitación Abreviada y por ello le asigna el plazo de 5 días y no de 10 días 

correspondiente a la Licitación Pública, ante lo cual cuestiona y solicita aclaración en cuanto 

a la base para declarar el procedimiento como abreviado. Al respecto, debemos indicar que 

las empresas que interponen las presentes Diligencias de Adición y Aclaración no precisan 

en cuál parte de la resolución en estudio se indica que este Despacho califica el presente 

concurso como una Licitación Abreviada, por el contrario de la revisión realizada sobre 

dicho documento no se desprende que exista esa manifestación. Ahora bien, lo que sí se 

desprende del ejercicio realizado en esa oportunidad por parte de este órgano contralor es 

que nos encontramos en presencia de un procedimiento en los términos referidos en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sea entonces de un 

procedimiento de contratación regido por los principios de la materia, tal como lo establece 
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la norma al señalar lo siguiente: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o 

publicación del acto de adjudicación”. (el subrayado no corresponde al original). De conformidad con 

lo expuesto y trascrito se tiene que la resolución en estudio es lo suficientemente clara en cuanto a 

indicar que al encontrarnos en presencia de un concurso regulado por los principios de contratación 

administrativa en los términos del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que indica 

lo siguiente: “ARTICULO 1.- Cobertura .Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por 

los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector 

descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 

personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley. Cuando en esta Ley se utilice el 

término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de 

sus regulaciones”. De la revisión de la Resolución en estudio se tiene que este Despacho 

realizó el ejercicio correspondiente a efectos de señalar las razones por las cuales la 

situación jurídica de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), con ocasión del 

presente concurso, se ubica dentro del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo que los recursos utilizados corresponden al “Fondo Especial de Prevención e 

Infraestructura a favor de los productores bananeros” (FEPI) que son recursos de naturaleza 

parafiscal administrados por CORBANA según lo establece la Ley N° 5515, y que por ende 

al referir a utilización parcial de recursos públicos, nos lleva a entender la aplicabilidad del 

referido artículo 1 LCA y por ende sujeto a los principios de contratación administrativa, tal 

como se indicó en la resolución en estudio al señalar lo siguiente: “… motivo por el cual es 

criterio de este órgano contralor que en el tanto los recursos que alimentan al Fondo por medio del 

cual se pagará la presente contratación sean de origen parafiscal, en el entendido que constituyen 

recursos públicos, procede la aplicación de los principios contemplados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, bajo el entendido que aun y cuando dichos ingresos no han sido 

transferidos o puestos a disposición de CORBANA mediante norma o partida presupuestaria, sí 

contienen una naturaleza de recursos públicos y por lo tanto, se encuentran amparados al artículo 1 

de la Ley precitada. (…) De conformidad con lo expuesto, nos encontramos en presencia de un ente 

público no estatal que para llevar adelante sus contrataciones, en el caso en estudio, hace uso de 

fondos de origen “para fiscal” (sea considerados recursos de orden públicos) y que por ende se 

encuentra sujeta al artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa y con ello a los principios 

constitucionales que rigen esta materia, motivo por el cual, bajo el esquema indicado, esta 

Contraloría General cuenta con la competencia suficiente para entrar a conocer el recurso 
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interpuesto”. De conformidad con lo anterior y lo señalado en los artículos 1 LCA y 182 de su 

Reglamento, al encontrarnos ante un concurso regido por principios, el plazo para la 

interposición del recurso de apelación es de 5 días hábiles, tal y como se indicó 

ampliamente en la resolución en análisis así como líneas arriba de la presente resolución. 

Así las cosas, el plazo para la interposición del recurso de apelación corresponde a 5 días 

hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación de manera tal y como se indicó 

oportunamente en dicha resolución.  De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar 

este punto. 3.- En cuanto al tercer punto de las diligencias en estudio se tiene que el 

cuestionamiento de las empresas es respecto a la base normativa a partir de la cual esta 

Contraloría General no atiende la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687, en particular lo 

referente a que las notificaciones por medios electrónicos quedarán por notificadas el día 

siguiente de la transmisión. En cuanto a este punto, y a efectos de atender el 

cuestionamiento de las empresas gestionantes corresponde traer a estudio lo ya señalado 

por parte de este Despacho mediante resolución N° R-DCA-143-2016 de las quince horas 

con cuarenta y siete minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, que al efecto 

indica lo siguiente: “Por otra parte, y sin perjuicio de lo indicado anteriormente, esta Contraloría 

General de la República considera importante referirse brevemente, al argumento expuesto por el 

recurrente en el sentido que para el cómputo del plazo en este caso, aplica la Ley de Notificaciones 

Judiciales. Al respecto, se tiene que en la resolución R-DCA-185-2010 de las catorce horas del seis 

de diciembre de dos mil diez, se indicó: "(...) Con respecto a lo alegado por la apelante en el sentido 

de que su recurso es presentado en tiempo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 

de Notificaciones, Citaciones y otras comunicaciones judiciales, le hacemos ver a la apelante que esa 

Ley 7637 se encuentra derogada desde el año 2008, y si se refiere al artículo 3 de la actual Ley de 

Notificaciones Judiciales No. 8687, tampoco el mismo tiene relación alguna con lo que se aduce, en 

virtud de que esa disposición se refiere a la fijación de domicilio electrónico permanente. En todo 

caso como la propia apelante lo afirma la Ley de Notificaciones aplica supletoriamente en la materia 

administrativa, y en el presente caso como se señaló líneas atrás, existe normativa específica de la 

Ley de Contratación Administrativa (artículo 84) y de su Reglamento (artículo 174), en cuanto a los 

plazos para interponer recursos de apelación en contra de los actos de adjudicación en licitaciones 

abreviadas y del momento en que empiezan a correr, por lo que no cabría aplicar en forma supletoria 

la Ley de Notificaciones en esa temática (...)" Por su parte, en la resolución R-DCA-375-2012 de las 

once horas del diecisiete de julio de dos mil doce, se indicó: "(...) Las diligencias de adición y 

aclaración se presentaron el lunes 9 de julio del 2012, sea al cuarto día hábil, por lo que las mismas 

fueron presentadas extemporáneamente, y así se ratifica. A mayor abundamiento con respecto a lo 

alegado por la apelante en el sentido de que su gestión de adición y aclaración fue presentada en 
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tiempo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras 

comunicaciones judiciales, le hacemos ver a la apelante que esa Ley 8687 aplica supletoriamente en 

la materia administrativa, y en el presente caso como se señaló líneas atrás, existe normativa 

específica -artículo 169 RLCA- en cuanto a los plazos para interponer diligencias de adición y 

aclaración en contra de las resoluciones que resuelven un recurso de apelación en contra de un acto 

de adjudicación, y del momento en que empiezan a correr, por lo que no cabría aplicar en forma 

supletoria la Ley de Notificaciones en esa temática, y así ya lo ha determinado esta División en 

anteriores oportunidades (...) Para mayor abundamiento se tiene que la resolución R-DCA-639-2014 

de las trece horas del nueve de septiembre de dos mil catorce indicó: "(...) De lo anterior puede 

concluirse que el plazo de tres días para presentar las diligencias de adición y aclaración, regulados 

en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe iniciar su cómputo a 

partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes, según lo indicado en el artículo 4 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa 

de la Contraloría General de la República; siendo la Ley de Notificaciones de carácter supletorio en la 

materia (...)". Así las cosas, de los criterios de esta Contraloría General de la República anteriormente 

expuestos, debe concluirse que en materia de contratación administrativa existe normativa especial 

que rige la misma, es decir la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Por lo tanto,  para 

la presentación de los recursos de apelación, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el cual en lo que interesa indica: "(...) Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de esta 

Ley, el recurso deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación(...)."  De conformidad con lo expuesto, se tiene que esta Contraloría General 

cuenta con normativa especial que regula las notificaciones realizadas por este Despacho, 

sea el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República (véase Resolución del Despacho 

de la Contralora N° R-DC-113-2012 de las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil 

once), la cual debe ser acatada por las partes y que evidentemente forma parte del 

ordenamiento jurídico. De conformidad con lo expuesto y siendo que el cuestionamiento de 

las empresas no responde a incompletez u oscuridad de la resolución en estudio, 

corresponde declarar sin lugar este punto del recurso. 4.- En cuanto al cuestionamiento 

formulado por las empresas STEREOCARTO CENTROAMERICA y RIVERING DE COSTA 

RICA respecto al establecimiento de los días hábiles contabilizados en la semana del 6 al 

10 de abril del año en curso a efectos de considerar la interposición en tiempo de su 

recurso, resulta oportuno indicar que contrario a lo indicado por las empresas gestionantes, 

la implementación de la restricción vehicular establecida por el Gobierno de la República 
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durante la Semana Santa no constituye por sí misma en una inhabilitación de los días 

hábiles laborados por la Administración Pública, siendo que por el contrario la mayoría de 

instituciones públicas (como sucedió con la Contraloría General de la República) trabajaron 

durante varios días de dicha semana a efectos de atender las necesidades de los usuarios. 

En ese sentido, consta que tal y como se publicó en la Página Web Oficial de la Contraloría 

General, se informó que del 8 al 12 de abril del 2020 con motivo de la Semana Santa, la 

Contraloría General de la República permanecería cerrada tal y como consta en la siguiente 

publicación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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( ver https://www.cgr.go.cr/04-servicios/calendario-cgr.html) ------------------------------------------- 

Así las cosas, las oficinas de la Contraloría General de la República estuvieron abiertas 

prestando el servicio de atención al cliente los días 6 y 7 de abril del 2020, en horario de 

7:30 a.m. a 15:30 p.m., lo cual fue comunicado a los interesados en la página web de la 

institución, de manera tal que para los efectos de interposición de dicho recurso, estos días 

deben ser considerados como hábiles. De conformidad con lo expuesto, se tiene que como 

se indicó en la resolución N° R-DCA-00446-2020, al considerar que la adjudicación del 

presente concurso se dio mediante correo electrónico el día 31 de marzo del 2020 y 

considerando que el plazo de interposición para la presentación del recurso correspondía a 

5 días hábiles (considerando que nos encontramos en una contratación por principios, como 

anteriormente se indicó), se tiene que el plazo máximo de interposición del recurso de 

apelación venció el día 7 de abril del 2020, con lo cual, el recurso presentado el día 13 de 

abril del presente año, en todo caso resulta extemporáneo, tal y como se indicó en la 

resolución en estudio. De tal manera que, cualquier referencia hecha por las empresas en 

mención respecto a la totalidad de la Semana Santa o del 8 de abril del 2020 en particular, 

carece de todo interés, en tanto que no resulta aplicable para efectos de contabilizar la 

interposición de su recurso, siendo que en nada afecta el plazo para recurrir ya que como se 

indicó, esta Contraloría General laboró los días 6 y 7 del mes de abril (lunes y martes de 

Semana Santa), con lo cual el recurrente bien pudo hacer uso de dichas fechas para 

presentar su recurso en el plazo indicado. 5.- En cuanto al cuestionamiento planteado por 

las empresas respecto a la forma de interposición del recurso, resulta necesario reiterar que 

con las presentes Diligencias de Adición y Aclaración no procede la apertura de un debate 

respecto a lo resuelto por parte de esta Contraloría General, sino que esa oportunidad 

procesal se establece a efectos de ampliar o aclarar cualquier aspecto omitido, así como 

corregir errores sustanciales que por su naturaleza no alteren lo sustancial de la decisión. 

Así las cosas, los cuestionamientos planteados en cuanto a la presentación del recurso no 

pueden traerse a debate y tampoco se evidencia que exista oscuridad jurídica en el 

desarrollo realizado por este Despacho en aquella oportunidad, motivo por el cual procede 

declarar sin lugar por resultar inadmisibles. No se omite indicar que el análisis realizado 

por este Despacho con ocasión de la resolución en estudio, es lo suficientemente amplio en 

el sentido de señalar que el direccionamiento mediante un hipervínculo a una dirección 

electrónica a efectos de acceder a un recurso resulta improcedente en tanto que la parte 

omite realizar –bajo su absoluta responsabilidad- la necesaria acción de presentación del 
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recurso, lo cual además reviste una mayor importancia de frente a la necesidad de 

garantizar la integralidad e invulnerabilidad del documento al que se tiene acceso en la 

dirección electrónica de frente al escrito original, siendo esto un aspecto propio de la 

seguridad que debe darse en toda actuación desarrollada a través de medios electrónicos y 

de las redes de intercomunicación interconectadas (internet). Así las cosas, este Despacho 

indicó lo siguiente: “…Al respecto, resulta necesario indicar que con la presentación del correo 

electrónico, la empresa apelante pretende que esta Contraloría General se dirija a la dirección 

electrónica indicada a través de un hipervínculo a efectos de tener conocimiento del cuerpo del 

recurso interpuesto. Ahora bien de lo expuesto se evidencia que la acción de la recurrente es 

contraria a la normativa que previamente se ha señalado, en tanto que se denota que el recurso de 

apelación no ha sido directamente interpuesto ante este órgano contralor, sino que por el contrario, 

con el correo electrónico remitido se obliga a que sea esta Contraloría General la que por sí misma 

accione el procedimiento recursivo al dirigirse e ingresar a una página web y así traer para su estudio 

un documento que, como se ha dicho, no fue directamente presentado ante este Despacho. Es así 

como adquiere relevancia la normativa a la que hace mención este órgano contralor en cuanto a que 

la “presentación” de un recurso de apelación resulta un ejercicio propio de la absoluta 

responsabilidad de quién acciona, sin que sea procedente delegar dicha obligación en esta 

Administración, circunstancia que adquiere mayor importancia al considerar la responsabilidad que se 

asumiría en caso que exista alguna imposibilidad material o técnica para ingresar a una página web 

desconocida, la cual también se encuentra sujeta a modificaciones por parte de sus propietarios y 

que eventualmente podría impedir un ingreso a la misma; con lo cual este Despacho asumiría una 

responsabilidad que no le corresponde, sino al accionante en cuanto a presentar su recurso ante la 

sede correspondiente. Así las cosas, cuando el ordenamiento jurídico (tanto la Ley de Contratación 

Administrativa como su Reglamento) establecen que “el recurso de apelación deberá presentarse” 

refiere al ejercicio ya mencionado de activar el procedimiento recursivo a partir de su propia 

actuación, sea de presentar debidamente ante las instancias correspondientes el escrito que contiene 

el recurso, sin pretender -como se ha indicado- que sea la Administración la que moviendo el aparato 

estatal deba realizar el ejercicio que corresponde al recurrente al tener que acceder a un link o 

hipervínculo que permita el acceso al recurso de apelación”.  De conformidad con lo expuesto, en 

vista de que respecto a este punto no nos encontramos en presencia de alguna de las 

condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico para la interposición de las presentes 

Diligencias de Adición y Aclaración, considerando que no se evidencia contradicción u 

oscuridad en la parte trascrita de la resolución, procede declarar sin lugar este punto. De 

conformidad con lo señalado a lo largo de la presente resolución procede declarar 
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parcialmente las presentes Diligencias de Adición y Aclaración en contra de la Resolución 

N° R-DCA-00446-2020 del 27 de abril del 2020. ---------------------------------------------------------- 

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 PARCIALMENTE CON 

LUGAR las diligencias de adición y aclaración presentadas por las sociedades 

STEREOCARTO CENTROAMERICA y RIVERING DE COSTA RICA, en contra de la 

resolución N° R-DCA-00446-2020, emitida por esta Contraloría General de la República, a 

las doce horas treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte, por medio de la cual 

fue resuelto el recurso de apelación presentado por dichas empresas, en contra del acto de 

adjudicación del CONCURSO PUBLICO N° FEPI-PGBS-CP-001-001-2019, promovido por 

CORPORACION BANANERA NACIONAL (CORBANA) para la “Contratación de estudio 

de topografía con tecnología LiDAR y actualización del análisis hidráulico, para estudiar el 

comportamiento del río Chirripo – Matina en la parte baja de la cuenca del río Matina, desde 

el sector de Corina y hasta la desembocadura, así como el diseño de obras para el manejo 

de inundaciones”, acto recaído a favor de “CONSORCIO RÍO MATINA”, por un monto de 

$233.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 

Edgar Herrera Loaiza    Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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