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R-DCA-00203-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veinte minutos del dieciséis  de febrero del dos mil veintiuno.--------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por ALFONSO ROMERO COTO, 

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-00140-2021 de las ocho horas veinte minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno.----- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado vía correo electrónico en fecha diez de febrero del dos mil 

veintiuno, el señor Alfonso Romero Coto presentó diligencias de adición y aclaración en relación 

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00140-

2021 de las ocho horas veinte minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno, mediante la cual 

se atendieron los recursos de objeción interpuestos por Alfonso Romero Coto, María del 

Carmen Calvo Monney, Fabio Vincenzi Guilá, Gloriana Vicarioli Guier, José Enrique Jiménez 

Bogantes, Dora Silvia Henríquez Domínguez, Amado Hidalgo Quirós, José Javier Vega Araya, 

Juan Luis Vargas Alfaro, Ananías Matamoros Carvajal, Eduardo Hernández Matarrita, Hazel 

Salas Desanti, Katherine Villalobos Rosales, Guillermo Brenes Cambronero y Paulo Arroyo 

Valverde, en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000015-0020600001 promovida 

por el Banco Popular Y De Desarrollo Comunal para la contratación de notarios externos.---------

II. Que en la mencionada resolución R-DCA-00140-2021 se dispuso lo siguiente: “De 

conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por DORA SILVIA 

HENRIQUEZ DOMINGUEZ (NI-730-2021), MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY y 

GUILLERMO BRENES CAMBRONERO. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por DORA SILVIA HENRIQUEZ DOMINGUEZ (NI 725), 

ALFONSO ROMERO COTO, FABIO VINCENZI GUILÁ, GLORIANA VICARIOLI GUIER, JOSE 

ENRIQUE JIMENEZ BOGANTES, AMADO HIDALGO QUIRÓS, JOSE JAVIER VEGA ARAYA, 

JUAN LUIS VARGAS ALFARO, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, EDUARDO HERNÁNDEZ 

MATARRITA, HAZEL SALAS DESANTI, KATHERINE VILLALOBOS ROSALES y PAULO 

ARROYO VALDERDE, todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015- 

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

contratación de notarios externos. 3) Se ordena a la Administración incorporar al pliego las 
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modificaciones respectivas, debiendo brindar la publicidad necesaria. 4) Se da por agotada la 

vía administrativa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la resolución R-DCA-00140-2021 fue notificada a todas las partes incluyendo al señor 

Alfonso Romero Coto, vía correo electrónico, el día tres de febrero del dos mil veintiuno.-----------

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 ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: a. Respecto al plazo: 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 pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” Como puede observarse, la citada norma 

establece un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución 

para que las partes soliciten las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. Ahora 

bien, de conformidad con la información que consta en el expediente de objeción No. CGR-

ROC-2021000749, se observa que la resolución R-DCA-00140-2021 de las ocho horas veinte 

minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno, fue notificada al señor Alfonso Romero Coto, 

vía correo electrónico, el tres de febrero del dos mil veintiuno (Ver folio 114 del expediente de la 

objeción CGR-ROC-2021000749, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"), lo cual 

significa que el plazo para presentar oportunamente solicitudes de adición o aclaración sobre lo 

indicado en dicha resolución vencían en los tres días hábiles siguientes a esa notificación, 

siendo el día ocho de febrero del dos mil veintiuno. Así las cosas, el plazo de los tres días 

hábiles con los que contaba el gestionante para interponer las diligencias de aclaración y 

adición corrieron a partir del día siguiente hábil al tres de febrero del dos mil veintiuno, por lo 

que el plazo para interponer gestiones de adición y aclaración vencía el ocho de febrero del 

año en curso; no obstante lo anterior, el gestionante interpuso la solicitud de aclaración y 
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adición, por correo electrónico el diez de febrero del dos mil veintiuno. De manera que, la 

presentación de las diligencias de aclaración y adición fueron interpuestas ante este órgano 

contralor después del vencimiento del plazo legal para solicitar adición y aclaración, con lo cual 

se tiene la gestión como extemporánea. En consecuencia, procede rechazar de plano, la 

gestión presentada. b. Respecto a la firma: Aún y cuando existen motivos para rechazar el 

recurso, es menester de manera adicional señalar que las diligencias de adición y aclaración se 

deben acompañar por todos los requisitos formales contenidos en la norma, entre ellos la firma 

válida. Al respecto, el gestionante presenta vía correo electrónico las diligencias de adición y 

aclaración, a las cuales se les asigna el número de ingreso NI 4075-2021. (Ver folio 126 del 

expediente de la objeción CGR-ROC-2021000749, el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Sobre 

dicho documento ha observado esta Contraloría General que se encuentra firmado de forma 

digital. Sin embargo, al darse la presentación vía correo electrónico el mismo debe estar 

acompañado por una firma digital válida. A partir de ello, este órgano contralor realiza la 

verificación de la firma del documento en el sistema institucional, mismo que indica “Firma 

inválida”, lo cual debe llevar a entender que el documento no cuenta con firma digital válida. No 

omite indiciar esta Contraloría General que a pesar de habilitar el artículo 148 del Reglamento 

de Contratación Administración la posibilidad de presentar gestiones en formato digital, esa 

posibilidad debe ser en total apago a la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos. Incluso, debe recalcarse que los numerales 8 y 9 de la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, señalan: “Artículo 8º-Alcance del 

concepto. Entiéndase por firma digital 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. Una firma 

digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado.” “Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la 

interposición de las diligencias de adición y aclaración por la vía electrónica debe observar los 

mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el 
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documento electrónico, tal cual si fuera un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de 

documentos electrónicos, se equipara con la firma digital según lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Ley No. 8454 citado anteriormente. Al no poseer el documento firma electrónica válida se 

concluye que no cumple con los requisitos exigidos en la norma, pues al carecer de firma no 

permite que el documento garantice la identidad y autenticidad para vincularla con su autor. 

Motivo por cual, en relación a la firma, se rechaza de plano la gestión presentada.----------------- 

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 

interpuestas por ALFONSO ROMERO COTO, en relación con lo resuelto por esta División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00140-2021 de las ocho horas veinte 

minutos del tres de febrero del dos mil veintiuno, mediante la cual se atendieron los recursos de 

objeción interpuestos por Alfonso Romero Coto, María del Carmen Calvo Monney, Fabio 

Vincenzi Guilá, Gloriana Vicarioli Guier, José Enrique Jiménez Bogantes, Dora Silvia Henríquez 

Domínguez, Amado Hidalgo Quirós, José Javier Vega Araya, Juan Luis Vargas Alfaro, Ananías 

Matamoros Carvajal, Eduardo Hernández Matarrita, Hazel Salas Desanti, Katherine Villalobos 

Rosales, Guillermo Brenes Cambronero y Paulo Arroyo Valverde, en contra del cartel de la 

licitación pública 2020LN-000015-0020600001 promovida por el Banco Popular Y De 

Desarrollo Comunal para la contratación de notarios externos.---------------------------------------------

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

 

 

 

Karen Castro Montero Kathia Volio Cordero 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Loáiciga Vargas Ariany Fuentes Mora 

Fiscalizador Fiscalizadora Asociada 

 
 
 AFM/KVC/MLV /mtch 

NI: 4075 
NN: 02321(DCA-0700-2021) 
G: 2020004257-4 
Expediente: CGR-ROC-2021000749 
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