
R-DCA-00481-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de mayo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa SISTEMS
ENTERPRISE COSTA RICA S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación

Administrativa en la resolución R-DCA-00463-2022 de las once horas treinta minutos del veinte

de mayo del dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00463-2022 de las once horas treinta minutos del veinte

de mayo del dos mil veintidós esta División de Contratación Administrativa resolvió rechazar de

plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa SISTEMS
ENTERPRISE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA NO. 2022LA-000001-0014700001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) para la “Contratación de servicio de

internet por fibra óptica”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00463-2022 fue notificada a la empresa Sistems Enterprise Costa

Rica S.A. el veinte de mayo de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------

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

de mayo de dos mil veintidós la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A. solicita adición y

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00463-2022.-------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones legales y 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
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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.” De acuerdo con lo visto, 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, 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. En complemento de lo que viene dicho, esta Contraloría General, en la Resolución No.

R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero del 2006 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” (también pueden verse las resoluciones No. R-DCA-0481-2019 de las 14:49

horas del 23 de mayo del 2019, No. R-DCA- 0541-2019 de las 8:34 horas del 10 de junio del

2019 y No. R-DCA-0757-2018 de las a las 11:02 horas del 6 de agosto del 2018). Ahora bien, la

gestionante indica que el 11 de mayo de 2022 interpuso un recurso de revocatoria ante el

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad contra el acto de adjudicación de la Licitación

Abreviada en mención, y que el día 13 de mayo de 2022 presentó ante este órgano contralor

una copia de lo subido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por cuanto esa

plataforma no recibe por el momento copias a Contraloría General de la República, y que si bien

al presentar el documento en SICOP la misma va firmada de forma electrónica por el

representante legal de Sistems Enterprise de Costa Rica, y que al ser copia fiel de la misma se

aceptó en la Plataforma de la Contraloría con número de ingreso #13202, y no con firma
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manuscrita de puño y letra del representante legal de la empresa, por cuanto el original fue

presentado ante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y como se indicó en la

última página del recurso es CC a la Contraloría General de la República, por lo que solicita que

acepte la copia de su recurso. Criterio de la División. Sobre el particular, se debe resaltar que

el planteamiento de la gestionante escapa de la materia de adición y aclaración, ya que la

resolución de mérito no es en modo alguna omisa u oscura respecto a los temas señalados,

siendo que dichos aspectos mencionados refieren más bien a un cuestionamiento sobre lo

resuelto. De forma que, no se desprende de la gestión interpuesta que existan dudas sobre la

correcta comprensión de lo resuelto, o bien aspectos que requieran ser precisados, sino que

pareciera que la pretensión de la gestionante es plantear su descontento con lo resuelto al

rechazarse su recurso por carecer de la firma respectiva. Así las cosas, la pretensión de la

gestionante no consiste en que se corrija un error material, se precisen los términos del

pronunciamiento o se subsanen omisiones que presente la resolución, siendo que se trata más

bien de una solicitud de reconsideración respecto de lo resuelto, pues señala que efectivamente

el documento presentado ante la Contraloría General consiste en una copia del recurso original

presentado en SICOP ante la Administración, por lo que plantea que se trata de una copia fiel

de la original y que por tanto debió ser admitida. De forma que la pretensión de la gestionante

trasciende la materia de la adición y aclaración, por cuanto como se detallará más adelante la

resolución fundamenta la posición asumida sin que resulte imprecisa u omisa, por lo que se

trata más bien de una inconformidad con la posición en sí. Conforme a lo expuesto lo que

procede es denegar las diligencias de adición y aclaración por improcedentes. No obstante,

como consideración de oficio, resulta de interés referirse al argumento de la gestionante por

cuanto lejos de abonar a un cambio de posición, más bien fortalece la tesis que sustentó el

rechazo del recurso por carecer de firma. Lo anterior por cuanto, como se señaló el la

resolución R-DCA-00463-2022, el artículo 187 inciso d) del RLCA dispone como un supuesto de

inadmisibilidad, que el recurso no cumpla con los requisitos formales previstos en el

ordenamiento, como la firma del mismo, de manera que para cumplir con ese aspecto, se debe

de tener claro que al interponer ese tipo de acciones recursivas, pueden hacer uso de medios

electrónicos como el correo electrónico firmado digitalmente o bien la presentación de manera

presencial y firmado en manuscrita ante esta sede, lo cual no fue cumplido en ninguno de esos
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escenarios por la inconforme, ya que la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A., presentó

su recurso de manera impresa con una aparente firma digital, sin que lograra garantizar la

identidad del emisor. Ahora bien, en sus diligencias de adición y aclaración reconoce

expresamente que no presentó en documento original con un recurso de apelación ante este

órgano contralor, por lo que es claro que con vista en la normativa citada no resultaba admisible

su recurso, dado que no se contempla la opción de presentar copias de documentos

presentados en otra plataforma frente a otra entidad, de forma que si la intención de la

gestionante era presentar el recurso tanto a nivel de la Administración mediante la plataforma

del SICOP como ante este órgano contralor, debió presentar en ambos casos un documento

original firmado, ya sea de forma física o electrónica..---------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: DENEGAR las diligencias de adición y aclaración interpuestas

por la SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A. en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00463-2022 de las once horas treinta

minutos del veinte de mayo del dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Ricardo Herrera Loaiza
Gerente Asociado

HRZ/ asm
NI: 14060-2022
NN: 08788 (DCA-1606)
G: 2022002153-3
Expediente:CGR-AAC-2022003697
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