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R-DCA-00067-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de 

enero de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO SIMED - 

ARYAL en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-00016-2021 de las once horas cuarenta y cuatro minutos del siete de 

enero de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00016-2021 de las once horas cuarenta y cuatro 

minutos del siete de enero de dos mil veintiuno, esta División de Contratación 

Administrativa rechazo de plano el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

SIMED – ARYAL, en contra del acto que declara desierta la partida uno, de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000012-0003600001 promovida por la Municipalidad de San 

Carlos para la “Contratación de servicios médicos, vacunas y nutrición”, bajo la modalidad 

de contratación según demanda”. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0016, fue notificada al Consorcio SYMED – ARYAL el día 

siete de enero de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ 

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

doce de enero de dos mil veintiuno el Consorcio SYMED – ARYAL, presentó diligencias 

de adición y aclaración, en relación a lo resuelto por esta División en la citada resolución 

R-DCA-0016-2021.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (…)”. Al respecto, la Sala Primera en la Sentencia No. 00213 del 

seis de febrero del dos mil catorce indicó: “(…) 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 parte de este Despacho en la Resolución R-DCA-00263-2020 de las diez horas 

diecisiete minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, en relación con las 

diligencias de adición y aclaración se dispuso: “(…) 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. Por lo 

expuesto, la gestión de adición y aclaración es procedente con respecto a extremos omitidos o con 

respecto a la aclaración de partes “oscuras”, por lo que en estos términos se atenderán las 

diligencias presentadas, siendo que estas han sido presentadas en el plazo establecido en el 

citado artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)”. A partir de lo 

antes expuesto, puede concluirse que las diligencias de adición y aclaración no pueden 

variar la parte sustantiva de una resolución y se limita solo a aclarar aspectos oscuros o 

bien complementar elementos omitidos. Ahora bien, aún y cuando más que una gestión 

de adición y aclaración la gestionante solicita que se revise lo resuelto (lo que como se 

indicó, no resulta posible a través de las diligencias de adición y aclaración) su escrito 

será analizado como un recurso de adición y aclaración, en aplicación del principio pro 

actione.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESENTADA POR LA CR 

CONECTIVIDAD S.A. La gestionante indica que por error envió un documento en 

formato “.docx” mediante correo electrónico del 17/12/2020 a las 11:07 am y que luego de 

una contestación de este órgano contralor procedió a revisar el mismo y detectó que el 

archivo enviado no tenía firma digital. Por ende, señala que procedió a convertir el 

documento a formato “.pdf”, firmando el mismo y posteriormente enviándolo a este 

órgano contralor el día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, al que se le otorgó 

número de ingreso 39056. Por ende, indica que rechaza de plano lo resuelto, siendo que 

estima que el documento debió ser admitido para su valoración, ya que se observa 

claramente su firma. Criterio de División: Tal y como se indicó anteriormente, la 

gestionante presenta un documento en el cual, más que plantear una solicitud de adición 

y aclaración sobre algún punto de la resolución que considere oscuro u omiso, se 

manifiesta en contra de lo resuelto en la resolución R-DCA-00016-2021. Considera 

entonces, que sí presentó documento firmado en su momento y que por ende, debió ser 

conocido su recurso. Ahora bien, aún y cuando la gestión como tal no se orienta a 

solicitar la adición y aclaración de algún punto en particular de la resolución, sino que lo 

que pretende es variar por el fondo lo resuelto (lo que amerita su rechazo), este órgano 

contralor considera importante realizar una serie de precisiones a raíz de lo dicho por la 

gestionante. En primer lugar, se tiene que la gestionante aporta una serie de capturas de 

pantalla de las cuales no puede extraerse en forma alguna que el documento que 

presentó ante este órgano contralor se encontraba debidamente firmado; por el contrario, 

esta Contraloría General fue clara en sus explicaciones sobre la ausencia de firma del 

documento presentado en la resolución R-DCA-00016-2021, sin que la gestionante haya 

demostrado por ejemplo, que existía otro documento debidamente firmado, que no fuera 

revisado por este Despacho. En esta línea, se tiene que la gestionante aporta por 

ejemplo una imagen de un documento firmado, pero sin que en forma alguna pueda 

concluirse de manera certera que se está ante el mismo documento que fue aportado por 

la gestionante en su momento, como recurso de apelación. Asimismo y como segundo 

lugar, se tiene que la gestionante aporta captura de pantalla de un correo electrónico que 

fuera enviado a las 15:47 horas del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y que 

según indica, fue respondido por este órgano contralor, otorgándole número de ingreso 

(NI) 39056. Así entonces, es claro que la propia gestionante reconoce que el documento 

aportado fue identificado con el NI 39056, documento que fue justamente sobre el cual 
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este órgano basó su resolución R-DCA-0016-2021: “(…) En el caso que nos ocupa, el 

recurso de apelación ha sido presentado por la vía del correo electrónico, al cual se le asignó el 

Número de Ingreso 39056-2020, siendo que en dicho documento no se visualiza firma alguna 

(hecho probado 1). Se tiene además que dicho documento según verificación realizada en el 

sistema institucional utilizado para verificar la firma digital de documentos electrónicos, señala que 

“El documento no tiene firmas digitales”, lo cual lleva a entender que el documento no cuenta con 

firma digital válida, según debía haber tenido en vista del medio electrónico utilizado para su 

presentación, que como se indicó fue remitido por correo electrónico. De manera que, el recurso 

presentado por el Consorcio SIMED - ARYAL no cumple con los requisitos exigidos en las normas 

antes indicadas, en tanto al carecer de firma válida no se permite que el documento garantice la 

identidad y autenticidad que le vincule a su autor. Asimismo, se realizó la consulta a la Unidad de 

Tecnologías de Información de esta Contraloría General, la cual indica que realizada la revisión 

con el sistema, se indica que el archivo no tiene firmas (…)” (subrayado no es del original). 

Asimismo de la información que consta en el expediente de la apelación, se tiene que el 

documento con NI 39056 fue enviado por la gestionante al ser las 15:47 horas del 

diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, lo que es coincidente con lo indicado por la 

gestionante y en consecuencia, confirmándose que el documento que indica la 

gestionante que envió es el mismo que este órgano contralor revisó y respecto del cual 

se resolvió que no tenía firma digital válida. Así pues, de todo lo anterior puede concluirse 

que la gestionante, además de no presentar en el sentido estricto una solicitud de adición 

y aclaración, tampoco ha logrado demostrar que el documento que envió fuera aportado 

con la correspondiente firma digital válida. Por el contrario, la propia gestionante remite al 

NI 39056, pero justamente ese mismo documento fue revisado por este órgano contralor, 

detectando en el proceso la ausencia de firma alguna y además, como se indicó, sin que 

las capturas de pantalla aportadas por la recurrente puedan ser evidencia suficiente de 

que el documento que aportó sí estuviera firmado. De acuerdo con lo anterior, es claro 

que este órgano contralor resolvió de manera clara la gestión presentada, indicándole a 

la gestionante las razones en las cuales basó su rechazo y sin que exista nada que 

adicionar y aclarar a la resolución. Por lo anterior, no encuentra este Despacho aspecto 

alguno que deba aclarase o adicionarse, por lo que se rechazan de plano las presentes 

diligencias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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adición y aclaración interpuestas por  el CONSORCIO SIMED - ARYAL en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00016-

2021 de las once horas cuarenta y cuatro minutos del siete de enero de dos mil 

veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

  

 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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