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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con ocho minutos  del doce de enero del dos mil dieciséis.---------- 

Recursos de apelación interpuestos por  JW INVESTIGACIONES, S.A., en contra el acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-01, promovida por el COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia.----- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa JW Investigaciones, S.A. el treinta  de noviembre del dos mil quince presentó 

ante esta Contraloría General vía correo electrónico recurso de apelación en contra del acto 

que declaró desierta la referida licitación púbica y el quince  de diciembre del dos mil quince,  

presentó  ante este órgano contralor vía correo electrónico recurso de apelación, del acto de 

que declaró desierta la citada licitación púbica, publicado mediante La Gaceta No. 239 del 

nueve de diciembre del dos mil quince .---------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve  horas del dos  de diciembre de dos mil quince esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio No. DAF-PROV-1175-2015 del tres de diciembre del dos mil quince.----------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los  recursos, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a.- Que la empresa JW Investigaciones, 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 cuarenta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil quince (folio 

01  a 015 del expediente de apelación); b.- Que el recurso presentado por el apelante consta de 

20  archivos, a  saber: “20 archivos adjuntos/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 1.pdf/ 

424k/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 2.pdf/ 402k/ JW Investigaciones SA Recurso 

CUC 3.pdf/ 463k/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 4.pdf/ 378k/ JW Investigaciones SA 

Recurso CUC 5.pdf/ 524k/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 6.pdf/ 503k/ JW 

Investigaciones SA Recurso CUC 7.pdf/ 294k/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 8.pdf/ 

410k/ JW Investigaciones SA Recurso CUC 9.pdf/ 276k/ JW Investigaciones SA Recurso 
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CUC 10.pdf/ 197k…”  (folios 013 y 014  del expediente de apelación). 2) Que la Unidad de 

Tecnologías de esta Contraloría General verificó la firma digital del señor Donald Bonilla Cerdas 

personero de la empresa JW Investigaciones, S.A.;  y, quién interpone el  recurso de apelación 

el quince de diciembre y, mediante correo electrónico del 18 de diciembre del 2015,  en lo que 

interesa indica: “Con respecto a la revisión del documento NI35282 se revisa y presenta un problema de 

firma digital, además se revisa en el CD en donde se encuentra almacenado el documento y de igual 

manera presenta el mismo error./Por lo cual con base en la imagen adjunta se determina que la firma 

digital es inválida ya que no se puede determinar su procedencia. 

 
 

(folio 017 del expediente de apelación). 3) Que el acto de adjudicación de la  Licitación pública  

No. 2014LN-000002-01 fue publicado mediante La Gaceta No. 239 del 9 de diciembre del 2015 

(folio 016 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS  RECURSOS PRESENTADOS: Dado que el apelante 

ha presentado ante este órgano contralor dos escritos en forma electrónica  y, en diferentes 
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fechas, se hace necesario determinar si es procedente o no dar curso a ambas gestiones. A) 

Escrito presentado  el 15 de diciembre de 2015. Presentó un documento en forma electrónica  

donde expresó: “… me presento en tiempo y forma a  interponer el  Recurso  DE APELACION (sic) 

contra LA DECLARATORIA DE DESIERTO […] DE LA LICITACION (sic)  PUBLICA (sic)  No 2014LN-

000002-01 y publicado en la gaceta No 239 del 9 de diciembre del 2015…” (folio 01 del expediente 

de la apelación). Al respecto, dentro de las  formalidades que deben observar los oferentes para 

interponer los recursos de apelación en forma electrónica ante esta Contraloría General, 

cuando utilizan  los certificados digitales, resulta de interés lo indicado por esta División 

mediante la resolución No. R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de julio del dos mil 

catorce: “Al respecto, se debe indicar que si bien es cierto la normativa en materia de contratación 

administrativa, en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, regula la posibilidad de que en los procedimientos de contratación 

administrativa se puedan utilizar medios electrónicos, se deben cumplir con una serie de 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. De igual manera, se estipula que se debe cumplir con la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, número 8454 y su reglamento, la cual en los 

numerales 3 y 9 establecen la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos 

físicos, así como que un documento firmado digitalmente tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

que uno firmado de manera manuscrita. En el presente caso, el documento al haber sido remitido por un 

medio electrónico (correo electrónico) debió haber cumplido con la normativa antes explicada, o sea, que 

la solicitud de adición y aclaración debió haber sido remitida con la correspondiente firma digital (Ley 

8454 “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.”), lo cual no ocurrió en el caso en examen, dado que lo que se recibió fue 

un documento escaneado de uno firmado de manera manuscrita. Respecto a este tema, este órgano 

contralor ha indicado: “Sobre el particular, si bien es cierto no existe un comunicado oficial por parte de 

este órgano contralor sobre la interposición de recursos vía medios electrónicos, ciertamente la norma 

reglamentaria debe armonizarse no solo con los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 

140 de su Reglamento. A su vez el artículo 140 referido, remite a la Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos (Ley No. 8454) […] De esa forma, una firma escaneada o en este caso un 

simple documento escaneado tampoco brinda seguridad sobre la identidad del emisor, del receptor, la 
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hora, la fecha y el contenido del mensaje (artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa); de ahí entonces que no solo no se reconoce  validez de un documento digitalizado, sino 

que tampoco cumple con los elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios 

electrónicos en contratación administrativa.” (Resolución R-DCA-409-2014 de las ocho horas del 

diecinueve de junio del dos mil catorce). Asimismo, aun y cuando se aplicara lo dispuesto en el artículo 

165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto a la posibilidad de interponer un 

recurso de objeción vía fax - asimilando el documento remitido vía correo electrónico a los que se envían 

por fax - el original del documento debía ser presentado el siguiente día hábil, lo cual en el caso particular 

no ocurrió, dado que el documento original de la solicitud de adición y aclaración no fue presentado ante 

esta Sede. Así las cosas, siendo que el documento que fue remitido no cumple con los requisitos exigidos 

por el ordenamiento jurídico - firma digital -, el mismo carece de validez jurídica, dando como 

consecuencia que el documento no despliegue los efectos jurídicos deseados, los cuales se traducen en 

que éste no pueda ser conocido y resuelto por este órgano contralor.” Aplicando dicho precedente al 

presente caso, a efecto  de determinar la procedencia de la admisibilidad del recurso 

interpuesto, de conformidad  con lo  establecido en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), ya que esta  disposición legal permite a los oferentes la 

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

norma reglamentaria 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 electrónico, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de 

garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes 

transcrita. Ahora bien, en el supuesto que se presente una acción recursiva sin la firma digital, 

aplica lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA, que 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”. Aplicando lo que viene 

dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso de apelación  fue presentado por 

medio de documento con firma digital,  remitido por medio de correo electrónico, el día quince 

de diciembre del dos mil quince (hecho probado 1). El documento elaborado por el señor 

Donald Bonilla Cerdas como  personero de la empresa JW Investigaciones, S.A. posee una 

firma digital no válida, de conformidad con lo que señala la Unidad de Tecnologías de  esta 

Contraloría General al verificar la autenticidad de la firma digital del señor Donald Bonilla 

Cerdas; toda vez que señala  que el certificado digital utilizado por señor Donald Bonilla Cerdas 



 
 
 

5 

personero de la empresa JW Investigaciones, S.A es inválido (hecho probado 2), lo que 

significa que no se puede corroborar la identificación del emisor,  con lo cual,  equivale a que el 

documento no se tenga como firmado y, en consecuencia incumpla con las disposiciones 

establecidas por la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento respecto a la 

utilización de medios electrónicos (artículos 40 LCA y 140 RLCA), de modo que el presente 

recurso de apelación se debe tener como una copia. Ahora bien, en el supuesto de aplicar, 

según lo expuesto por la resolución antes mencionada, las reglas establecidas para la 

presentación de documentos remitidos vía fax para los recursos de apelación establecidas en el 

artículo 165 del RLCA, es decir, que el documento original debidamente firmado deba ser 

presentado dentro de los tres  días hábiles siguientes a la presentación de la copia ante esta 

División, lo cual en el presente caso no ocurrió, se impone rechazar de plano, de conformidad 

con los artículos 165 y 179 del RLCA, por inadmisible. Por resultar de aplicación,  resulta 

relevante citar el precedente  R-DCA-1003-2015 de las nueve horas con cuarenta y cinco 

minutos del siete de diciembre de dos mil quince, donde este órgano contralor ha indicado en 

cuanto a la presentación de recursos en forma electrónica, lo siguiente: “En cuanto a la 

interposición de los recursos de objeción por medios electrónicos, este órgano contralor ha señalado: 

“(…) se presenta un vicio de forma que lleva a rechazar el recurso. Esto es así por cuanto no se hizo 

llegar a este Despacho el documento original, contraviniendo lo dispuesto en el  artículo 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (…) se logra determinar que el recurso de 

objeción presentado por correo electrónico se presentó sin la firma digital, la cual es necesaria para darle 

el carácter de documento original. Remitir por correo electrónico un documento con firma manuscrita, no 

llega a cumplir los requisitos indicados en la norma antes transcrita, en cuanto a garantizar la integridad 

del documento y la identidad del emisor. En relación con  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 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 
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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.” (Resolución No. R-DCA-671-2015 de las ocho horas con 

cuarenta minutos del primero de setiembre del dos mil quince). En el caso particular, dado que la acción 

recursiva fue interpuesta por correo electrónico pero no fue suscrita digitalmente, se impone el rechazo 

del recurso. Ello es así en tanto el recurso fue interpuesto el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

sin que el día siguiente se presentara el documento original debidamente firmado. En vista de lo que 

viene dicho, se concluye que el objetante incumplió lo dispuesto en el artículo 165 del RLCA, en cuanto a 

que toda acción recursiva debe ser interpuesta en original o en su defecto, el respectivo escrito en 

original debe ser presentado ante este órgano contralor  al día hábil siguiente de su interposición vía fax o 

medio electrónico…” B) Escrito presentado el  30 de noviembre del 2015. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 

del Reglamento a dicha Ley por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el 

recurso de apelación de la empresa JW Investigaciones, S.A presentado en fecha 30 de 

noviembre del 2015, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo  86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que 

manifieste por escrito lo que a bien tenga, con respecto a los alegatos formulados por la 
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empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia del mismo 

(folios 01 al 027 del expediente del recurso de apelación), por lo que  se devuelve a la 

Administración el expediente administrativo de la licitación  para lo correspondiente a la 

contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá 

remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Por último, se le solicita a las partes indicar como medio de notificaciones un 

correo electrónico, y en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr.  

Asimismo, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. No. R-DC-

092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio 

que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá 

ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo electrónico 

contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada 

en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, lo expuesto en la 

resolución antes mencionada se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      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 
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Documentos Electrónicos”, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 179, inciso d)  

de su Reglamento, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por JW INVESTIGACIONES, S.A. presentado el 15 de diciembre de 

2015, en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-

01, promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia, presentado el 15 de diciembre del 2015. 2) De conformidad 

con lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 

174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se ADMITE  para su 

trámite el recurso interpuesto por el JW INVESTIGACIONES, S.A. presentado en fecha el 30 de 

noviembre del 2015, contra de la declaratoria de desierta de la referida Licitación Pública 

2014LN-000002-01.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
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