
 

R-DCA-726-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de setiembre del dos mil quince.-- 

Recurso de apelación interpuesto por  SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, 

S.A. Y SEGURIDAD ALFA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2015LN-000016-00400, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

SOBRE DROGAS para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído a 

favor de SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA, S.A., por un monto mensual  de ₵4.168.060,95.-- 

RESULTANDO 

I. Que Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA,  S.A. el tres de setiembre de dos mil quince 

presentó por medio de correo electrónico, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación  de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000016-00400.------------------------------ 

II.  Que mediante auto de las nueve horas del siete de setiembre del dos mil quince se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, requerimiento fue atendido mediante oficios Nos. 

PV 070-2015 y PV 073-2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hecho de interés: 1) Que la empresa Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA,  S.A., 

presentó recurso de apelación, el cual ingresó al correo electrónico 

contraloría.general@cgr.go.cr de la Plataforma de Servicios de la Unidad de Servicios de 

Información de esta Contraloría General, a las doce horas  con treinta y dos  minutos el tres de 

setiembre de dos mil quince en contra de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000016-

00400,  sin que conste alguna firma digital  (folio 01  a 012 del expediente de apelación). 2) 

Que en el correo electrónico presentado a la dirección contraloría.general@cgr.go.cr se adjuntó 

el archivo denominado: “Apelación ICD (CGR) – 0809.pdf/2948K”  (folio 011 del expediente de 

apelación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de 

los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento./ Si se presenta por 

medios físicos, se debe presentar en original debidamente firmado (…)  El recurso podrá ser presentado 

por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de 

objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. (…)  En caso de que el original del 

recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada (…) Para la 

presentación de recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, al menos, 

la integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea 

debidamente autorizado por las autoridades competentes..”  (Subrayado agregado). En ese mismo 

sentido, el artículo 179 del RLCA, señala: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos (…) d)  Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en 

el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. Ahora bien, en el caso en estudio 

se observa que el recurso de apelación fue presentado el día 03 de setiembre del año en curso, 

vía correo electrónico, pero en él no se aprecia firma digital alguna. (hechos probados 1 y 2). De 

igual manera, no consta en el expediente que se haya presentado ningún documento original. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, es preciso detallar que el plazo para recurrir 

venció el 04 de setiembre recién pasado, por cuanto la publicación del acto de adjudicación se 

realizó en La Gaceta No. 163 del 21 de agosto de 2015 (folio 13 del expediente de la 

apelación), lo que significa que la documentación enviada por correo electrónico se presentó 

oportunamente. No obstante, tal hecho no resulta suficiente para dar cabida al recurso, ya que 

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

documento se tenga como no firmado, lo que impone su rechazo. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo ““Apelación ICD (CGR) – 0809.pdf/2948K”  (hecho probado 2), presenta 

una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de Jonathan Benavides Esquivel, 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, no fue firmado digitalmente. En lo que respecta a  la 

firma digital, los artículos  8 y 9 de la Ley No. 8454, “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”,  disponen lo siguiente: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndese por 

firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 
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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. / Artículo 9º-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.” Por resultar de aplicación al presente 

caso, se estima oportuno  citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

208-2015 del trece de marzo de dos mil quince, donde se dijo, lo siguiente: “… el ordenamiento 

jurídico permite la posibilidad de utilizar medios electrónicos para la presentación del recurso, pero para ello 

la norma establece recaudos necesarios para poder asumir como correcta la presentación de las gestiones 

recursivas que así se realicen. 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.” Así las cosas, siendo que la 

gestión presentada por correo electrónico no se encuentra firmada digitalmente y dado que no 

se presentó el documento original, dentro de los tres días hábiles siguientes, según habilita la 

normativa vigente, se impone rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto. ------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículos  8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 179, 

inciso d)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 
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DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por SERVICIO DE 

MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA, S.A. Y SEGURIDAD ALFA, S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000016-00400, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS para la contratación de servicios de 

seguridad, acto recaído a favor de SERVICIOS TECNICOS VIACHICA, S.A.-------------------------- 

NOTÍFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

       Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 
 
 

                      Marlene Chinchilla Carmiol 
                           Gerente Asociada  

                                  Edgar Herrera Loaiza 
                                  Gerente Asociado 
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