
R-DCA-083-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos  del veintiocho  de enero de dos mil quince.------ 

Escrito interpuesto por Sistemas Informáticos de Alto Nivel S. A. (SIANSA), en relación con 

la resolución No. R-DCA-038-2015 de las doce horas con cincuenta minutos del catorce de 

enero del dos mil quince, mediante la cual se rechazo de plano  el recurso de apelación 

interpuesto por SIANSA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2014LN-000009-0005900001, promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional, 

para “Mantenimiento y Soporte de la Plataforma en Java del Registro Nacional”, recaído a 

favor de Flecha Roja Technologies S. A. por un monto de $135.000 máximo anual.--------------- 

 CONSIDERANDO 

I. Que Sistemas Informáticos de Alto Nivel S. A. (SIANSA), remitió vía correo electrónico un 

escrito en el cual se refiere a lo resuelto en la resolución No. R-DCA-038-2015 de las doce 

horas con cincuenta minutos del catorce de enero del dos mil quince.----------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales  y 

reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.HECHOS PROBADOS: 1) Que la empresa Sistemas Informáticos de Alto Nivel S. A. 

(SIANSA), remitió un escrito sin firma digital, el cual ingresó al correo electrónico 

karen.salas@cgr.go.cr, a las catorce horas con trece minutos del veintiuno de enero de dos mil 

quince  (folio 67 a 70 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL ESCRITO PRESENTADO. 1. Sobre la ausencia de 

firma. A efectos de resolver la presente gestión debe tomarse en consideración que el artículo 

165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que toda acción 

recursiva “(…) debe presentar en original debidamente firmado (…)Para la presentación de 

recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos (…)” (negrita agregada). De lo anterior, 

se desprende que  el ordenamiento jurídico habilita la posibilidad de utilizar medios electrónicos 

en los procedimientos de contratación administrativa, pero a su vez dispone que los escritos 

deben presentarse debidamente firmados. Caso contrario,  debe estarse a lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 179 del RLCA, el cual preceptúa que las acciones recursivas deben 

rechazarse de plano, “(…) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. Así las cosas, en el caso de 

mérito se tiene que el escrito fue remitido sin la firma respectiva (hecho probado 1), y por ende, lo 
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procedente es su rechazo de plano. En el mismo sentido, esta Contraloría General ha procedido 

ante la ausencia de firma en un recurso de objeción, al resolver: “En el presente caso la empresa 

Electrónica y Computación  ELCOM S. A., interpuso recurso de objeción (…) sin embargo, la recurrente 

presentó su escrito sin firma (…). Así las cosas, se tiene que la recurrente no cumplió con lo dispuesto 

en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que el recurso en 

original debe presentarse debidamente firmado. En consecuencia, siendo que dicha omisión no resulta 

subsanable (…) procede sin más el rechazo de plano del recurso presentado” (Resolución No. R-DCA-

140-2011 de las trece horas del veintidós de marzo de dos mil once). En vista de lo que viene 

dicho, se rechaza de plano el escrito de mérito.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 179  de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el Escrito interpuesto por 

Sistemas Informáticos de Alto Nivel S. A. (SIANSA), en relación con la resolución No. R-

DCA-038-2015 de las doce horas con cincuenta minutos del catorce de enero del dos mil 

quince, mediante la cual se rechazo de plano  el recurso de apelación interpuesto por SIANSA 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000009-0005900001, 

promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional, para “Mantenimiento y 

Soporte de la Plataforma en Java del Registro Nacional”, recaído a favor de Flecha Roja 

Technologies S. A. por un monto de $135.000 máximo anual.-------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División 
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