
R-DCA-00254-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación

Administrativa. San José, a las ocho horas con veintiséis minutos del diez de marzo del

dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICION Y ACLARACION interpuestas por la empresa EQUIPOS

INDUSTRIALES OMEGA S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación

Administrativa en la resolución número R-DCA-00228-2022 de las doce horas con

cuarenta y un minutos del dos de marzo de dos mil veintidós. -------------------------------------

RESULTANDO

I. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la empresa EQUIPOS

INDUSTRIALES OMEGA S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2022LN-000001-0016700102

promovida  por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE).-----------

II. Que mediante resolución R-DCA-00228-2022 de las doce horas con cuarenta y un

minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, este órgano contralor resolvió rechazar de

plano el recurso interpuesto por carecer de firma. -----------------------------------------------------

III. Que la resolución de cita fue notificada a la recurrente en fecha dos de marzo de dos

mil vendidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que el tres de marzo de dos mil veintidós la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES

OMEGA S.A interpuso diligencias de aclaración y adición en contra de la resolución

número R-DCA-00228-2022 de las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de

marzo de dos mil veintidós.-----------------------------------------------------------------------------------

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

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

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA) establece que: “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
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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.”. De

conformidad con lo expuesto, resulta entonces que las partes podrán solicitar las

aclaraciones y adiciones a las resoluciones que emita este órgano contralor con motivo

de los recursos de objeción y recursos de apelación, dentro del plazo de tres días hábiles

posteriores a la notificación de la resolución, con el fin de aclarar aspectos oscuros u

omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; sin que sea

posible, por medio de estas diligencias variar el fondo de lo ya resuelto. De conformidad

con lo que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “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” (ver resolución No.

R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil

seis y en línea con ella, la resolución No. R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con

cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Expuesto lo

anterior, se tiene que la gestionante manifiesta en su escrito que el recurso (se entiende

de objeción), fue recibido por este órgano contralor el veinticuatro de febrero de dos mil

veintidós, de forma física puesto que la plataforma SICOP advirtió, mediante una ventana

emergente, que temporalmente estaba inhabilitada para recibir tales recursos cuando

eran dirigidos a esta Contraloría General. Añade que la ventana emergente advertía que

debían ser presentados físicamente en papel (resaltado del original). Que ni siquiera

advertía que podían ser presentados vía email al portal de esta Contraloría General. Que
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el documento, ya firmado digitalmente por Leonel Morales Castro fue impreso y llevado

en mano a este órgano contralor, donde solo pudo acceder a la plataforma de servicios

mostrando su cédula de identidad. Que dicho Señor le explicó a la funcionaria que le

atendió que presentaba el documento físicamente porque la plataforma SICOP no lo

admitió, y pudo notar su extrañeza, evidentemente no había sido advertida de dicha

situación; tampoco la funcionaria le advirtió que el documento, al carecer de firma

manuscrita era inválido. Que de haberlo hecho, lo hubiera firmado en el acto junto a la

firma digital. Que como puede leerse de la respuesta de SICOP a su consulta, la

inhabilidad de SICOP para recibir recursos dirigidos a esta Contraloría General es una

carencia de ésta, no de SICOP, carencia que, como en el presente caso, el ciudadano

paga muy caro. Refiere el gestionante que perfectamente pudo habérsele convocado a

posteriori a firmar el documento ante Uds (ante este órgano contralor se entiende), ya

que el defecto era de forma, no de fondo, y era (es) comprobable que quien lo suscribió

fue quien lo presentó. Que se trata en la especie del ciudadano al servicio de la ley y no

al revés, como debiera ser. Por último, manifiesta que el resultado es que un concurso

público de cuantía sustancial se consolida, a pesar de que está evidentemente sesgado

para favorecer a un proveedor, y que se atreve a pronosticar que RECOPE solo recibirá

una oferta. Adjunta copia simple de correo electrónico, cursado entre Leonardo Morales y

consultas@sicop.go.cr. Criterio de División: En relación con lo planteado por la

empresa gestionante, es menester indicar primeramente que de conformidad a lo

estipulado en el numeral 177 del RLCA, ya transcrito, es improcedente variar lo resuelto

por este órgano contralor por medio de las diligencias de aclaración y adición, lo anterior

en el tanto éstas tienen por objetivo aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una

resolución, siendo que se impone el rechazo de plano de la gestión presentada y se

remite a lo resuelto mediante la resolución número R-DCA-00228-2022 de las doce horas

con cuarenta y un minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, en la cual se analizaron

las circunstancias particulares que impusieron el rechazo del recurso de objeción

interpuesto, considerando la falta de firma manuscrita del escrito, ausencia que en todo

caso, en las presentes diligencias de adición y aclaración incoadas, el gestionante

reconoce. En consecuencia, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,

procede el rechazo de plano de las presentes diligencias de adición y aclaración. No
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obstante lo anterior, esta División considera pertinente indicar al gestionante lo siguiente:

que respecto de la posibilidad de presentar documentos de parte de terceros interesados

sea en formato físico o en formato electrónico ante este órgano contralor, se tienen las

siguientes resoluciones: La resolución R-DC-21-2020 de las ocho horas del treinta de

marzo de dos mil veinte, emitida por el Despacho Contralor, que entró en vigencia en

fecha primero de junio de dos mil veinte, que dispone en lo que interesa destacar:

“…Directrices para la gestión documental en la Contraloría General de la

República” Sección I Disposiciones generales Artículo 1.—Objetivo. Las presentes

directrices establecen el marco normativo general que regula la forma en que se tramitará

a lo interno de la Contraloría General de la República toda la gestión documental. A partir

de su entrada en vigencia, toda la gestión documental de la Contraloría General de la

República será prioritariamente tramitada de manera electrónica. (…) Artículo

11.—Recepción personal de documentos. Los documentos en soporte físico o los

electrónicos que se presenten en forma personal, se recibirán en la Plataforma de

Servicios de lunes a viernes, dentro del horario oficial de la Contraloría General de la

República. La hora y fecha de recibido del documento serán las que consten en el

estampado de recibido por parte del personal responsable de la recepción (…) Artículo

13.—Recepción electrónica de documentos. La presentación de documentos por

medio de correo electrónico, sistemas en línea o fax, podrá ser gestionada sin limitación

alguna de horario; no obstante, los documentos presentados en fines de semana, días

feriados, asuetos o vacaciones colectivas, se tendrán por recibidos el día hábil siguiente.

Cuando deban ser presentados dentro de un plazo determinado, se considerarán en

tiempo aquellos documentos cuya recepción completa haya sido realizada hasta antes de

las veinticuatro horas.(…) Artículo 16.—Validez y eficacia de los documentos

electrónicos recibidos para trámite. Los documentos electrónicos rubricados mediante

firma digital certificada, que cumplan con los formatos definidos en la Política de

Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitida por el

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, serán registrados en la solución

tecnológica para la gestión documental. A los documentos con firma digital certificada que

no cumplan con los formatos oficiales señalados, se les aplicarán de oficio dichos

formatos o cualquier otro atributo que asegure la validación en el tiempo de las firmas
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digitales contenidas; excepción hecha de los documentos a los que, por su estructura, no

les sea posible completar el formato. Esta función quedará a cargo de la unidad que

reciba el documento, antes de registrarlo en la solución tecnológica para la gestión

documental. Los documentos en soporte físico con firma manuscrita se digitalizarán y el

archivo que resulte se considerará un documento electrónico que se tendrá como

reproducción fiel del original firmado para su correspondiente trámite electrónico y

conformación del expediente electrónico. Por su parte, los documentos carentes de firma

serán tramitados en tanto el proceso lo permita (…)”. En línea con lo anterior, está la

resolución R-DC-22-2020 de las nueve horas del treinta de marzo de dos mil veinte

emitida por el Despacho Contralor, y con vigencia también a partir del primero de junio de

dos mil veinte, que regula en lo que interesa: “…Lineamientos para el trámite de

documentos ante la Contraloría General de la República” Artículo 1.—Objetivo. Los

presentes lineamientos establecen el marco normativo general que regula el trámite de

documentos ante la Contraloría General de la República. Artículo 2.—Modalidades de

presentación. La presentación de documentos ante la Contraloría General de la

República podrá ser gestionada por medios físicos o electrónicos, conforme con el

siguiente detalle: a) Los documentos en soporte físico o los electrónicos que se presenten

en forma personal, serán recibidos en la Plataforma de Servicios, dentro del horario oficial

de trabajo. b) Los documentos que se gestionen por medio de correo electrónico,

sistemas en línea o fax, podrán ser presentados sin limitación alguna de horario; no

obstante, los presentados en fines de semana, días feriados, asuetos o vacaciones

colectivas, se tendrán por recibidos, para efectos legales, el primer día hábil siguiente.

(…) Artículo 9.—Validez y eficacia de los documentos electrónicos recibidos para

trámite. Los documentos electrónicos con firma digital certificada, que cumplan con los

formatos definidos en la Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos

Firmados Digitalmente, emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y

Telecomunicaciones, serán registrados y tramitados como si contaran con firma

manuscrita. A los documentos con firma digital certificada que no cumplan con los

formatos oficiales señalados, se les aplicarán de oficio dichos formatos o cualquier otro

atributo que asegure la validación en el tiempo de las firmas digitales contenidas;

excepción hecha de los documentos a los que, por su estructura, no les sea posible
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completar el formato. Los documentos presentados en soporte físico con firma manuscrita

se digitalizarán en la Contraloría General y el archivo que resulte se considerará un

documento electrónico que se tendrá como reproducción fiel del original firmado para su

correspondiente trámite. Por su parte, los documentos carentes de firma serán tramitados

en tanto el proceso lo permita (...)”. En otro orden de ideas, se le hace ver a la empresa

gestionante que en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 18 del veintiocho de enero de dos mil

veintidós se publicó lo siguiente: “… HACIENDA COMUNICA: NUEVO MÓDULO

EN SICOP PARA PRESENTAR  LOS RECURSOS DE OBJECIÓN ANTE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A partir del 01 de marzo del 2022, pone

en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los

recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada,

únicamente se podrá realizar dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo

cual se debe contar con firma digital. Para mayor información las personas interesadas

podrán acceder a los sitios web del Ministerio de

Hacienda www.hacienda.go.cr (sección “Servicios más utilizados”, “SICOP”) o de la

Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/, a partir del 01 de marzo de

2022 donde encontrarán una guía paso a paso para orientar sobre el uso del nuevo

módulo. En caso de consultas, pueden comunicarse al

correo call-center@sicop.go.cr.(...)”. Por su parte, en el sitio web de este órgano

contralor, www.cgr.go.cr, en las ventanas informativas existe aviso denominado

-Objeciones al cartel deben ir al SICOP a partir del 1 de marzo- publicado desde fecha

veintiocho de enero de dos mil veintidós, y visible aún al momento de emisión de esta

resolución, y en él se enuncia en lo que interesa: “…Hoy se publicó en La

Gaceta la obligatoriedad de tramitar todos los recursos de objeción al cartel en el

SICOP (Sistema de Compras Públicas) de modo que ahora serán tramitados de forma

100% virtual por parte de los objetantes, mediante firma digital, a partir del 1 de marzo.

La CGR tramita una cantidad importante y creciente de recursos de objeción a carteles de

distintas entidades, proceso que ahora será virtual en el SICOP (fuente, División de

Contratación Administrativa CGR) (…) Este cambio promueve la eficiencia y la

transparencia en el proceso de tramitación y resolución de recursos de objeción al
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cartel, digitalizando su gestión y visibilizándola a todos los interesados. La disposición de

dicha información deberá ser 24/7 para garantizar el acceso a información pública y

rendición de cuentas, y el Ministerio de Hacienda, entidad a cargo del SICOP, debe

velar por la seguridad y disponibilidad de dicho proceso (…)”. De estos avisos, se extrae

con claridad hasta antes del primero de marzo del año en curso, no se debían interponer,

utilizando el SICOP, recursos de objeción que correspondiere por competencia ser

conocidos por este órgano contralor, sino que su presentación en formato físico o digital

antes de esa fecha, sería de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones

R-DC-21-2020 y R-DCA-22-2020 transcritas con anterioridad, reiterándose entonces que

el recurso de objeción resuelto por este órgano contralor fue interpuesto el 24 de febrero

del año en curso, resultando de aplicación las resoluciones mencionadas. Por último, se

le indica a la gestionante que desconoce este órgano contralor lo relacionado con la

ventana emergente que haya podido emitirle el Sistema Integrado de Compras Públicas

(SICOP) al personero de la sociedad gestionante, y lo que la misma le señaló,

desconocimiento sobre todo porque antes del primero de marzo de 2022 como se

expuso, los recursos de objeción competencia de este órgano contralor, no se

interponían en esa plataforma digital. En cuanto a la copia simple del correo electrónico

de consulta que remite junto con sus diligencias de adición y aclaración el gestionante, -y

que se observa el mismo es cursado entre Leonel Morales y el correo

consultas@sicop.go.cr-, se destaca que data de fecha posterior a la interposición del

recurso de objeción resuelto y es posterior a la emisión de la resolución

R-DCA-00228-2022 de las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de marzo de

dos mil veintidós, y lo manifestado en el mismo por parte de colabores de SICOP atañe

propiamente al funcionamiento de esa plataforma, y como se expuso, este órgano

contralor desconoce la ventana emergente señalada por la sociedad y el aviso que la

misma mostrara. ------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO LAS

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa EQUIPOS

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

mailto:consultas@sicop.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


8

INDUSTRIALES OMEGA S.A. en relación con lo resuelto por esta División de

Contratación Administrativa, en la resolución R-DCA-00228-2020 de las doce horas con

cuarenta y un minutos del dos de marzo del dos mil veintidós. -------------------------------------

NOTIFQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Karen Castro Montero Kathia G. Volio Cordero
Asistente Técnica Fiscalizadora

KGVC/nrg
Ni: 6574
NN: 4113 (DCA-0859-2022)
G: 2022001331-2
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002096
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