
R-DCA-277-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con cuarenta y seis mitutos, del primero de 

abril del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ALMACÉN DON JULIO,  en contra del 

acto que declara infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD 002-DIEE-2016, 

promovida por JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO ACADÉMICO DE JIMÉNEZ, para la 

compra de materiales.--------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Almacén Don Julio el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, interpuso 

recurso de apelación contra el acto que declara infructuosa la referida Contratación Directa 

No. CD-002-DIEE-2016.-------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, 

este Despacho requirió a la Administración el expediente administrativo de la contratación, el 

cual fue remitido según nota fechada veintinueve de marzo del presente año.--------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado. Para la resolución del presente caso se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que mediante correo electrónico recibido en la cuenta de 

correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr, el dieciocho de marzo del dos mil 

dieciséis, la empresa Almacén don Julio  manifiesta: “Viernes 18 de Marzo (sic) del 2016/ 

Señores: / Contraloría General de la Republica (sic)/ División de Contratación administrativa/ 

La presente es para solicitar la revisión del proceso de contratación N° 002-DIEE-2016, en el 

cual sentimos se nos están afectando nuestros intereses con la intervención y 

recomendación de la Ing. [...], los documentos adjuntos indican los hechos en formas (sic) 

cronológico./ Nuestra petición es que se emita un criterio con respecto a este caso.” 

Adjuntando con este los documentos denominados: “PAGINA 21 A 40.pdf”, “PAGINA 41 A 

63.pdf”, “PAGINA 1 A 20.pdf”(folio 01 al 24 del expediente del recurso de apelación).----------- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Como punto de partida se debe indicar 

que si bien el gestionante no señala expresamente que su intención es presentar un recurso 

de apelación, en aplicación del principio pro actione que orienta hacia una interpretación 

amplia a favor de la conservación de la acción recursiva, es que la gestión presentada se 
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atiende como un recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosa la 

contratación que se impugna. Establecido lo anterior, ha de tenerse presente que 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 y tantas copias como partes haya en el 

expediente./ 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.” (Destacado es propio) Respecto a la presentación de recursos por medio de 

medios electrónicos, en la resolución No. R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de 

julio del dos mil catorce, este Despacho indicó: “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 
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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 

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.”  (Destacado es propio) Así las cosas, según lo 

dispuesto en el artículo 165 del RLCA, se podrán utilizar medios electrónicos para la 

presentación de recursos; no obstante, a fin de dar validez a la presentación de dichos 

recursos se deben de cumplir una serie de formalidades, entre ellas, que  el original del 
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recurso que se trate, sea remitido dentro del plazo que el artículo 165 del RLCA dispone. En 

el presente caso, la empresa apelante interpuso recurso de apelación ante este Despacho el 

día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis (hecho probado 1) por correo electrónico, 

adjuntando una serie de copias, sin que dichos documentos fueran suscritos con firma digital 

certificada, por lo que se incumple con el supuesto del último párrafo del artículo 165 del 

RLCA. Así, según lo expuesto e interpretando dicha presentación como una copia del 

recurso bajo el supuesto del párrafo tercero del artículo 165 del RLCA (presentación por 

medio de fax), el original del recurso debió ser presentado al tercer día hábil a su 

interposición ante este Despacho, es decir, el día treinta de marzo del dos mil dieciséis, lo 

cual en el presente caso no ocurrió. Así las cosas,  de conformidad con lo establecido en el 

artículo 179 inciso d) que dispone: “Artículo 179.-Supuestos de inadmisiblidad. 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.”, se impone rechazar de plano la apelación interpuesta. No 

obstante lo anterior, conviene añadir que dado que en la gestión presentada se indica: 

“Nuestra petición es que se emita un criterio con respecto a este caso.” (hecho probado 1), 

tal petición debe ser rechazada en tanto el Reglamento sobre la Recepción y Atención de 

Consultas dirigidas a la Contraloría General de la República es claro al disponer que por tal 

vía no se atienden circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 

consultante, llegando a establecer de manera expresa en el artículo 9: “Se rechazarán de 

plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la Contraloría General de 

la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de la 

administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso 

de sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de 

circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se 

presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el 

artículo 6, párrafo primero, de este reglamento.” Por lo tanto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 165 y 179 del RLCA, se procede al rechazo de plano del recurso 

incoado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183, 184 de la 

Constitución Política, 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 140, 165 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 
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PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa ALMACEN 

DON JULIO,  en contra del acto que declaró infructuosa de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. CD 002-DIEE-2016, promovida por JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO ACADÉMICO 

DE JIMÉNEZ, para la contratación de materiales.---------------------------------------------------------- 

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