
R-DCA-080-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO INDECA-CAÑAS,  

CONSULTÉCNICA S.A., GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. y por 

SISMOCONSULTORES S.A. en contra del acto de acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000002-99999 promovida por el MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para 

la “Contratación de servicios profesionales de ingenieros: estructural, eléctrico y mecánico para 

el nuevo edificio del Museo Nacional de Costa Rica en la sede José Fabio Góngora en Pavas, y 

asesoría para la elaboración de una licitación y adjudicación, obtención de permisos e 

inspección en las etapas del proceso constructivo”, acto recaído en favor del consorcio CMCR 

INGENIERÍA-CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y EDIFICACIÓN por un monto  de ¢405.000.000.  

RESULTANDO 

I. Que el doce de enero del dos mil dieciséis, el consorcio INDECA-CAÑAS interpuso ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional de Costa Rica. ---- 

II. Que el quince de enero del dos mil dieciséis, la empresa Consultécnica S.A. interpuso ante la 

Contraloría General de la República y vía correo electrónico, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo 

Nacional de Costa Rica, y el veintiuno de enero del dos mil dieciséis dicha empresa presentó 

ante esta Contraloría General un escrito similar.---------------------------------------------------------------- 

III. Que el quince de enero del dos mil dieciséis, la empresa Gestión y Consultoría Integrada 

GCI S.A. interpuso ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo 

Nacional de Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el dieciocho de enero del dos mil dieciséis, la empresa Sismoconsultores S.A. interpuso 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional de 

Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas del catorce de enero de dos mil dieciséis, esta División 

le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la licitación, el cual fue 

aportado según el oficio DG-020-2016 del quince de enero del dos mil dieciséis. ------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el 

Museo Nacional se publicó en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre del 2015 (ver folio 89 del 

expediente de la apelación). 2) Que la resolución de adjudicación de la licitación pública 

2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional se notificó en el sistema electrónico 

de compras públicas denominado Comprared el 04 de enero del 2016. (Ver acceso denominado 

“Documentos/Notificaciones” en el expediente digital de la licitación que consta en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado comprared). -------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSULTÉCNICA S.A. 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales se puede rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación, y entre otras razones, establece las siguientes: “b) Cuando 

se haya presentado en forma extemporánea.” y “d) Cuando no se cumpla con los requisitos 

formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del concurso.”  

Ahora bien, en lo que respecta a la forma en que se debe presentar el recurso de apelación, el 

artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“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 y tantas copias como partes haya en el expediente. 
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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 tales casos, la presentación del recurso se tendrá como realizada al 

momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último día del plazo 

para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del despacho. 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). De acuerdo con la norma recién citada, se desprende 

que el ordenamiento jurídico permite la posibilidad de utilizar medios electrónicos  para la 

presentación del recurso, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos que señala la norma 

reglamentaria, a efecto de aceptar  como correcta la presentación de las acciones recursivas que 

se presenten en esa modalidad. En el caso de recursos presentados por medio del correo 

electrónico deben presentarse firmados digitalmente, con la finalidad de  garantizar no sólo la 

integridad del documento sino también la identidad del emisor. (En este mismo sentido puede 

consultarse la resolución R-DCA-221-2015 del 18 de marzo del 2015). Ahora bien, en el caso 

bajo análisis se observa que la empresa Consultécnica S.A. presentó su recurso de apelación 

vía correo electrónico a las 13:24 horas del 15 de enero del 2016 y que fue registrado con el 

número de ingreso 1228 (ver folio 97 del expediente de la apelación), sin embargo el 

documento adjunto a ese correo no está firmado digitalmente sino únicamente contiene una 

firma escaneada, indicándose debajo el nombre de Sergio Arguedas Chaves (ver folios 102 y 

175 del expediente de la apelación), lo cual no constituye, para efectos de la presentación del 

recurso, una firma válida, por lo que dicho documento no cumple con la formalidad requerida de 

estar debidamente firmado, y en consecuencia lo procedente es rechazarlo de plano por 

inadmisible en aplicación del artículo 179, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Conviene mencionar que en aplicación del artículo 165 del Reglamento 

mencionado, se permite que en los casos en que el recurso de apelación se haya presentado 

vía correo electrónico el recurrente pueda presentar el documento original dentro de los tres 

días hábiles siguientes al día en que se presentó el recurso por la citada vía correo, sin 
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embargo dicha condición no se dio en el caso bajo análisis, ya que si bien se observa que el 21 

de enero del 2016 la empresa Consultécnica S.A. presentó ante esta Contraloría General un 

documento similar al que presentó vía correo electrónico (ver folios 129 al 133 del expediente 

de la apelación), es lo cierto que dicho documento no puede ser considerado el original del 

presentado vía correo electrónico, ya que el documento presentado el 21 de enero del 2016 

contiene una firma escaneada donde debajo se consigna el nombre de Sergio Arguedas 

Chaves lo cual, como ya se indicó, no constituye una firma válida, pero además contiene una 

firma adicional de Marcela Arguedas Chaves, que no aparece en el documento remitido vía 

correo electrónico el 15 de enero del 2016; por esas razones es que esta División considera que 

el recurso presentado por la empresa Consultécnica S.A. el 21 de enero del 2016 no puede 

considerarse el documento original del presentado vía correo electrónico el 15 de enero del 

2016. Por otra parte, conviene mencionar que aún en el caso en que el documento presentado 

por la empresa Consultécnica S.A. el 21 de enero del 2016 se pueda considerar el original del 

documento presentado vía correo electrónico el 15 de enero, tampoco cumple con el requisito 

de haber sido presentado en el plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación del 

recurso remitido por correo electrónico, ya que el correo electrónico fue remitido el viernes 15 

de enero del 2016 (ver folio 97 del expediente de la apelación) por lo que el plazo de los tres 

días siguientes venció el miércoles 20 de enero del 2016, mientras que el otro documento de la 

empresa Consultécnica fue presentado el jueves 21 de enero del 2016, o sea un día después 

de vencido el plazo establecido para tales efectos.  Finalmente, hemos de indicar que si se 

considera el documento presentado por la empresa Consultécnica S.A. el 21 de enero del 2016 

como un recurso independiente, también se debe concluir que dicho documento fue presentado 

en forma extemporánea, tomando en consideración el plazo que se establece en el artículo 174 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para interponer el respectivo recurso de 

apelación. En este sentido, dicha norma dispone que: “Cuando se trate de  licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” En el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que el Museo Nacional de Costa Rica publicó el acto de adjudicación en La 

Gaceta No. 247 del lunes 21 de diciembre del 2015 (ver hecho probado 1), pero también lo 
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notificó en el sistema electrónico de compras públicas denominado  Comprared el 04 de enero 

del 2016 (ver hecho probado 2); ante lo cual esta División ha sido del criterio que en los casos 

en que existen dos publicaciones del acto de adjudicación en fechas diferentes, debe hacerse 

una interpretación conforme al principio pro actione y tomar como fecha de inicio de la 

contabilización del plazo para recurrir el día de la última publicación (en este sentido se puede 

consultar la resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-451-2014). Particularmente, se 

observa que para efectos de notificación, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “Las 

notificaciones correspondientes al presente concurso se realizarán de manera electrónica por 

medio del sistema Compr@Red, y se tendrán como efectivas a partir del día hábil siguiente a la 

transmisión respectiva, esto de conformidad con lo señalado por el artículo 60 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.” (ver folio 171 del expediente administrativo), y que la 

última publicación del acto de adjudicación fue el 04 de enero del 2016 con la notificación del 

acto de adjudicación en el sistema electrónico de Comprared (ver hecho probado 2), ante lo 

cual se asume que el plazo de diez días hábiles para apelar oportunamente el acto de 

adjudicación de la citada licitación ante este órgano contralor venció el lunes 18 de enero del 

2016, a las 16:00 horas, hora de cierre de las oficinas de esta Contraloría General, con lo cual 

el recurso de apelación presentado por Consultécnica S.A. ante este órgano contralor el jueves 

21 de enero del 2016 fue presentado en forma extemporánea, ya que fue presentado después 

de vencido el plazo legal establecido para tales efectos. De conformidad con todo lo expuesto 

se concluye que el recurso presentado por Consultécnica S.A. no cumple con las formalidades 

requeridas en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las 

cosas, con fundamento en el artículo 179, incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Consultécnica S.A. --------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR CONSORCIO 

INDECA-CAÑAS, GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. y  por 

SISMOCONSULTORES S. A.: De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley 

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

órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación interpuestos por  

CONSORCIO INDECA-CAÑAS, GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. y  
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SISMOCONSULTORES S.A., 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 y al consorcio ADJUDICATARIO, para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por los  

apelantes en sus respectivos recursos y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 

oportunas, y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación de los  

recursos se remiten copia de los mismos, no así los anexos los cuales constan en los folios 07 

al 88 y 124 al 128 del expediente de la apelación, el cual puede ser consultado en el piso 1 de 

esta Contraloría General en horario de 8:00 am a 4:00 pm. Además, se le informa a la 

Administración que puede venir a retirar el expediente administrativo de la licitación recurrida 

para lo correspondiente a la contestación de los recursos incoados, 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 TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política,84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 174, 177, 178 y 179 incisos b) y d) de su 

Reglamento SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSULTÉCNICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la   LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-99999 promovida por el MUSEO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de servicios profesionales de ingenieros: 

estructural, eléctrico y mecánico para el nuevo edificio del Museo Nacional de Costa Rica en la 

sede José Fabio Góngora en Pavas, y asesoría para la elaboración de una licitación y 

adjudicación, obtención de permisos e inspección en las etapas del proceso constructivo”, acto 

recaído en favor del consorcio CMCR INGENIERÍA-CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y 

EDIFICACIÓN por un monto total de ¢405.000.000. 2) ADMITIR para su trámite los recursos de 

apelación interpuestos por CONSORCIO INDECA-CAÑAS, GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A. y por SISMOCONSULTORES S.A. en contra del acto de acto de 

adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-99999 promovida por el 
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MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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