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R-DCA-00111-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veintidós minutos del primero de febrero del dos mil veintidós.- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por BENNU HEALTHCARE 

SOLUTIONS BHS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la resolución R-DCA-00096-2022 de 

las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de enero del dos mil veintidós, 

por medio del cual se atendió el recurso de objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No.  2021LN-000006-0001103110  promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para el “Convenio Marco Torres Laparoscópicas (Laparoscopio 

Quirúrgico)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución No. R-DCA-00096-2022 emitida por esta División a las catorce horas 

con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de enero del dos mil veintidós se dispuso: “ (…)2) 

RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BENNU HEALTHCARE 

SOLUTIONS BHS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000006- 0001103110 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL para el “Convenio Marco Torres Laparoscópicas (Laparoscopio Quirúrgico)”.------------ 

II. Que dicha resolución fue notificada a las partes el día veintiocho de enero de dos mil 

veintidós, a los medios de notificación que constan en el expediente.---------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el día veintiocho de enero 

del dos mil veintidós, BENNU HEALTHCARE SOLUTIONS BHS SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00096-

2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las 
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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. La gestión deberá ser resuelta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” Al 

respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014, de las diez horas del veinticuatro de julio del 

dos mil catorce, esta Contraloría General indicó: “(...) Según ha expuesto este Despacho en 

anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en  el numeral 

169  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o 

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o 

aquellas 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. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala 

Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante 

resolución 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 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”. 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, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del 

interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo 

es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores 
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materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar 

omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto 

por el fondo”. (Destacado es propio). Así las cosas, siendo que las diligencias de adición y 

aclaración no tienen por efecto variar lo resuelto en la parte dispositiva de una resolución, es 

sobre esa base que este Despacho procederá a atender lo solicitado por el gestionante, a 

efecto de determinar la procedencia de aclarar o adicionar algún aspecto de la resolución en 

cuestión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LAS DILIGENCIAS PRESENTADAS POR BENNU HEALTHCARE SOLUTIONS 

BHS S.A: Como aspecto de primer orden ha de indicarse que si bien el gestionante no identifica 

su escrito como diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución No. R-DCA-

00096-2022, solicita respuesta de la razón o razones sobre las cuales fue rechazado de plano 

la interposición de su recurso al no estar firmado digitalmente. Criterio de la División. Según 

se ha apuntado anteriormente, las diligencias de adición y aclaración proceden únicamente 

cuando la resolución emitida contenga omisiones o contenga aspectos que resultan oscuros a 

fin de comprender lo dispuesto. Ahora bien, vista las presentes diligencias, se tiene que el 

gestionante requiere se aclare las razones del rechazo de su objeción, sobre el particular, se 

tiene que este órgano contralor en la resolución que se pretende aclarar o adicionar una vez 

realizada la verificación de la firma por parte se indicó: “En ese sentido, debe indicarse que si 

bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso de 

medios electrónicos su utilización debe ser conforme a lo dispuesto en la Ley No. 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos; lo cual en el presente caso no se 

cumple. Lo anterior, por cuanto el documento remitido mediante correo electrónico de fecha 

catorce de enero del dos mil veintidós y al cual se le asignó el número de ingreso NI 1106-2022 

no presenta firma digital, aspecto que es un requisito esencial para poder tener dicho 

documento como original, tomando en consideración el medio empleado para su presentación. 

Efectivamente, se tiene que al proceder a verificar la validez de la firma digital que contiene el 

documento remitido por el recurrente, mediante el sistema institucional utilizado para la 

verificación de la firma digital de documentos, se indica respecto a este indica: “EL 

DOCUMENTO NO TIENE FIRMAS DIGITALES”. Así las cosas, el documento registrado con 

el número de ingreso NI 1106-2022 y que corresponde al recurso presentado por la empresa 

Bennu Healthcare Solutions Bhs Sociedad Anónima, no se encuentra firmado válidamente”. 

Así, es claro que este órgano contralor con ocasión del análisis de admisibilidad del recurso en 
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cuestión, al verificar el documento, se tuvo como resultado que el mismo no correspondía a un 

archivo con firma digital. Conviene enfatizar en que para la verificación del documento 

identificado con el número de ingreso NI 1106-2022 -correspondiente al recurso que se rechaza 

y que consta folio 14 y 15 del expediente digital del expediente de los recursos de objeción- 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 mediante el software se 

aprecia que el archivo no tiene firma digital, sino que la consulta arroja como resultado "El 

documento no tiene firmas digitales". Ahora bien, dicho lo anterior conviene referirse a que en 

el escrito presentado por el gestionante, éste menciona: "Nos gustaría obtener  una  respuesta  

del  porque  nuestra objeción no  fue  tomada  en  cuanta (siv) según lo que se evidencia en 

las imágenes adjuntas el archivo si se encontraba firmado como se requería.”, siendo que el 

recurrente adjunta a la gestión que aquí se resuelve el "mismo escrito del recurso de objeción", 

conviene indicar que el recurso que fue originalmente remitido a esta Contraloría General y 

sobre el cual se basa el respectivo análisis de admisibilidad, que como fue dicho, corresponde 

al documento con número de ingreso NI 1106-2022 (que consta en folio 14 y 15 del recurso de 

objeción), constituye de 16 folios que pesan 2,2 MB, que es en el folio 10 donde se observa la 

supuesta firma, y que ya fue conocido por este órgano contralor. De todo lo que viene dicho, 

se estima que el criterio vertido por esta División es claro y completo en relación con los 

términos que obedecieron al rechazo del recurso, por lo que no corresponde adicionar ni aclarar 

lo resuelto en la resolución No. R-DCA-00096-2022 de las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos del veintisiete de enero del dos mil veintidós, todo lo cual lleva a declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración incoada, si bien la gestionante indica que al consultar el 

sistema puede “ver” la firma, se denota que en realidad esto parece ser una imagen, pues 

según el sistema el documento que fue remitido, no registra firmas digitales válidas.-------------- 

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 

interpuestas por BENNU HEALTHCARE SOLUTIONS BHS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 

de la resolución R-DCA-00096-2022 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 

veintisiete de enero del dos mil veintidós, por medio del cual se atendió el recurso de objeción 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000006-0001103110  
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promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para el “Convenio Marco 

Torres Laparoscópicas (Laparoscopio Quirúrgico)”.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 
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G: 2022000913-2  
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