
R-DCA-00343-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las siete horas treinta y cuatro minutos del primero de abril de dos mil veintidós.-----

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa CONSTRUCTORA

ENRIQUE MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00297-2020 de las las catorce horas con

treinta y uno minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós. ----------------------------------------

RESULTANDO

I. Que mediante la resolución R-DCA-00263-2020 de las las catorce horas con treinta y uno

minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós, esta División de Contratación

Administrativa resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Grupo

Corporativo BYC del Este Consultoría en Construcción S.A. y declaró parcialmente con lugar el

recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Enrique Muñoz S.A., anulando el

acto final de adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante correo electrónico remitido a este órgano contralor el veinticinco de marzo de

dos mil veintidós de la dirección lvalerio@almaasa.com la empresa Constructora Enrique Muñoz

S.A. solicita adición y aclaración respecto del número de la resolución final de este órgano

contralor No. R-DCA-00297-2020 de referencia. ---------------------------------------------------------------

III. 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 LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN: El artículo 177 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) 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,
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sin que sea posible variar lo resuelto.”. De acuerdo con lo anterior, 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 apelación, dentro del plazo de tres días

hábiles posteriores a la notificación de la resolución. En el caso particular, la resolución No.

R-DCA-00297-2020 de las las catorce horas con treinta y uno minutos del veintiuno de marzo

de dos mil veintidós, se notificó a todas las partes el catorce de veintidós del dos mil veintidós y

la gestión de aclaración y adición se interpuso ante este órgano contralor el veinticinco de

marzo del dos mil veintidós, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles previstos por la norma,

por lo que se procede a conocer la gestión interpuesta por el fondo. 1) SOBRE LA GESTIÓN

PRESENTADA: La gestionante interpone las diligencias de aclaración y adición mediante

correo electrónico remitido a este órgano contralor el 25 de marzo del 2022 en el cual señala

que el número de la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación

interpuesto por el Grupo Corporativo BYC del Este Consultoría en Construcción S.A. y la

empresa Constructora Enrique Muñoz S.A., posee un error en la numeración en tanto se indicó

que corresponde al No. R-DCA-00297-2020 siendo lo correcto R-DCA-00297-2022 (folio 1 del

expediente digital de la adición y aclaración No. CGR-AAC-2022002675). Al respecto, debe

precisarse que la gestión interpuesta por la empresa Constructora Enrique Muñoz S.A.

corresponde a un correo electrónico que no posee ningún escrito y que no se encuentra firmado

en forma digital; de esta manera, se estima que al no haberse remitido la gestión mediante un

escrito que cuente con la respectiva firma digital lo procedente es rechazar de plano las

diligencias interpuestas en tanto considerando lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de

Contratación Administrativa que en lo que interesa establece: “(…) Para realizar los actos

previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las regulaciones

de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de

agosto de 2005”. De esta forma, para hacer uso de medios electrónicos, las gestiones deben

encontrarse firmadas digitalmente de acuerdo a las regulaciones de dicha norma legal, a

efectos de que la firma digital visible en documentos electrónicos posea el mismo valor de un

documento firmado en manuscrito. Adicional a ello, los numerales 148 y 173 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa habilitan el uso de medios electrónicos en materia de

contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de las diligencias de adición y

aclaración como sucede en el presente caso, siempre y cuando cumplan con una serie de
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requisitos por medio de los cuales se permita establecer con toda precisión la identificación del

emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje; y se garantice la seguridad y

validez del documento de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y

Documentos Electrónicos, No. 8454. En ese sentido, se trae a colación que los artículos 8 y 9

de la citada ley 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”; mientras que el numeral 9 señala: “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 acuerdo con lo

anterior, todo documento presentado en forma electrónica cuya firma digital no resulta válida, no

puede tenerse como cumpliente de la normativa, en el tanto no puede ser tenido como

debidamente firmado. Respecto a este tema, esta Contraloría General en anteriores ocasiones

ha indicado lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónicos,

deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y

la identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso

particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el

documento no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si

bien el documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho

probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se

puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que,

como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No.

8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el caso

particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no es posible la

vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” (Resolución No. R-DCA-208-

2015 del trece de marzo de dos mil quince). Así las cosas, teniendo claro que todo recurso debe

presentarse debidamente firmado y que en caso de presentarse de manera electrónica deben

garantizar la seguridad y validez del documento y establecer con toda precisión la identificación

del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje; de manera que en el
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presente caso, las diligencias de adición y aclaración son presentadas mediante el texto inserto

en el correo electrónico de interposición y al proceder este órgano contralor a corroborar la firma

del documento remitido, mediante el sistema de verificación de firmas digitales con el que

cuenta para estos efectos, obtiene como resultado la indicación que: “El documento no tiene

firmas digitales”, por lo tanto no es posible identificar al emisor del documento remitido, así

como verificar la integridad del documento y vincular jurídicamente al autor con el documento,

circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento presentado. Por lo tanto,

en el caso bajo análisis, en razón de que las diligencias de adición y aclaración remitidas vía

electrónica por la empresa Constructora Enrique Muñoz S.A. no contiene firma digital, se

procede al rechazo de plano de las diligencias presentadas. ----------------------------------------------

II. SOBRE LA CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL EXISTENTE: No obstante, si bien se

procede a rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración

presentadas, este órgano contralor estima que la resolución No. R-DCA-00297-2020 de las

catorce horas con treinta y uno minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós, posee un

error material que corresponde corregir. En relación con lo anterior siendo que el artículo 157

de la Ley General de la Administración Pública, que resulta ser de aplicación supletoria a la Ley

de Contratación Administrativa y su Reglamento, dispone que en cualquier momento podrá la

Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, se procede de

conformidad con ese numeral, a la corrección de dicho error, de modo que la resolución

R-DCA-00297-2020 de las catorce horas con treinta y uno minutos del veintiuno de marzo de

dos mil veintidós debe corregirse para que en su lugar se tenga como el número correcto la

resolución R-DCA-00297-2022 de las catorce horas con treinta y uno minutos del veintiuno de

marzo de dos mil veintidós. Finalmente, debe indicarse que en lo demás se mantiene íntegra la

resolución por lo que no se modifica lo resuelto. ---------------------------------------------------------------

POR TANTO

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

Constitución Política, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE

las diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa por la empresa

CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por
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la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00297-2020 de las las

catorce horas con treinta y uno minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós. --------------

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

Roberto Rodriguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/asm
Ni: 8852
NN: 05975-(DCA-01095)
G: 2022000860-3
CGR-REAP-2022002675
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