
R-DCA-0386-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas dieciocho minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ANC CR S.A, en contra del acto de 

adjudicación de las líneas número 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16 y 18, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000001-0012300001 promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES, para el “Servicio de Alquiler de vehículos para las elecciones 2018”, acto 

recaído endichas líneas a favor de la empresa PROPIAUTO UNO DEL  NORTE S.A, por un 

monto total de $259,836.97 (doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y seis dólares 

con noventa y siete centavos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de mayo del año en curso, la empresa ANC CR S.A, interpuso ante la 

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

la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0012300001, promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de mayodel dos mil diecisiete, esta 

División le solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo de la referida 

licitación.Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio PROV-454-2017, del 

treinta de mayo del presente, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación 

fue tramitado por medio del Sistema de Compras Públicas Sicop.---------------------------------------- 

III. 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: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que la firma apelante presentó en fecha 25 de mayo del 2017, a 

las 11:50 am, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación en las líneas indicadas, 

el cual se presenta con firma escaneada sin identificarse en dicho documento, que se encuentre 

firmado mediante algún certificado de firma digital, señalando adicionalmente el recurrente en el 

correo de remisión que "...En los documentos que se encuentran adjuntos a este correo, 

ustedes encontrarán copia del Recurso de Apelación que hemos presentado a través de la 

plataforma Mer-link con relación a la Adjudicación de la empresa Propiauto Uno del Norte S.A., 

en la Licitación Pública 2017LN-000001-00112300001 (Servicio de Alquiler de Vehículos 

Elecciones 2018) (...)" (ver expediente del recurso de apelación en folios 001 al 021).--------------- 
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. 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 

186 del Reglamento a dicha ley dispone en lo de interés 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 187 del citado 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 la siguiente: “d) Cuando no se cumpla 

con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma 

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

apelación, el artículo 173 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. 

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 

electrónicoscuando 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). Así en el caso de recursos presentados por medio del 

correo electrónico estos 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, 

en nuestra resolución R-DCA-080-2016, de las ocho horas del veintisiete de enero del dos mil 

dieciséis, se señaló: “(…) 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 
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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 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 (...)". 

Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa, que la empresa recurrente presentó su recurso 

de apelación vía correo electrónico a las 11:50 horas del 25 de mayo del 2017 (hecho probado 

1), sin embargo el documento adjunto a ese correo no está firmado digitalmente sino 

únicamente contiene una firma escaneada, indicándose debajo el nombre de Andrés Montalto 

Falcinella, apoderado(ver folio 21 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 en este caso, mediante un certificado 

de firma digital. Sobre este tema, hubiere sido posible equiparar la presentación de ese 

documento a uno presentado por fax, pero para ello resultaba ineludible que el apelante 
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presentara el respectivo original dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su 

presentación, no obstante ello no fue así, ya que si bien se observa que el día 25 de mayo de 

2017, la empresa Anc CR, S.A., presentó vía correo electrónico el recurso de cita, no presentó 

con posterioridad y dentro del plazo indicado, documento original en físico o electrónico 

debidamente firmado, toda vez que bajo esa condición tuvo como fecha límite para presentar el 

documento el día martes 30 de mayo del 2017, sin que se registrase presentación alguna en 

este sentido. Es así que de conformidad con todo lo expuesto se concluye que el recurso 

presentado por la recurrente ANC CR S.A., no cumple con las formalidades requeridas en el 

artículo 173 en relación con el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

apelación interpuesto. Finalmente, en cuanto a la indicación efectuada por el recurrente en el 

correo de presentación del recurso, en el sentido que se remite copia del recurso presentado a 

través de la plataforma Mer-link, es oportuno indicar que el transitorio III, del Reglamento para la 

Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, en lo 

particular señala: “…Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las 

notificaciones que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se 

gestionarán en documentos físicos hasta que se implementen los servicios web para que Mer-

link y los sistemas del órgano contralor interactúen entre sí; no obstante, la Contraloría 

consultará los expedientes electrónicos por medio de Mer-link; de igual modo, los proveedores 

registrados presentarán sus gestiones ante el órgano contralor mediante Mer-link…”. Sobre este 

punto interesa destacar lo que ha sido indicado, por este Despacho mediante la resolución No. 

R-DCA-823-2014, de las doce horas con catorce minutos del diecisiete de noviembre del dos 

mil catorce, que en lo concreto indica: “(…) Por su parte, el artículo 179 de su Reglamento 

dispone en lo que interesa lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, en los siguientes casos: (…)  b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.” En el caso en estudio, debe considerarse que la Licitación Abreviada No. 

2014LA-000053-000400001 cuyo acto se recurre, se efectuó en el sistema electrónico de 

compras Mer-link; sistema que se encuentra regulado por el Reglamento para la Utilización del 

Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea  “Mer-Link”, Decreto Ejecutivo No. 

36242, publicado en el “La Gaceta” No. 221 del 15 de noviembre de 2010. El citado Reglamento  

en el artículo 2, en lo que resulta pertinente, establece: “La aplicación de este Reglamento no 

exime a la institución usuaria de cumplir también las responsabilidades y los procedimientos 

dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento o en la normativa especial 

que regule la materia de compras de cada institución usuaria; por lo tanto, este Reglamento 
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debe interpretarse de forma integrada con las demás normas que regulan la contratación 

administrativa, de manera que todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el 

presente Reglamento se regirá por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la 

normativa especial aplicable a la institución usuaria./ Lo estipulado en el presente Reglamento 

prevalecerá sobre otras normas de igual o menor rango que regulen el uso de medios 

electrónicos; por lo tanto, las instituciones usuarias deberán velar por que su normativa interna 

sea acorde con lo dispuesto en el presente Reglamento”. (El subrayado no corresponde al 

original). Por su parte, en el Transitorio III del mismo cuerpo reglamentario, se dispone: “Las 

solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones que le corresponda 

tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos físicos hasta 

que se implementen los servicios web para que Mer-link y los sistemas del órgano contralor 

interactúen entre sí; no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por 

medio de Mer-link; de igual modo, los proveedores registrados presentarán sus gestiones ante 

el órgano contralor mediante Mer-link”. (El subrayado no corresponde al original). En vista de lo 

anterior, y específicamente con lo dispuesto en el citado Transitorio, los recursos cuya 

competencia ostenta esta Contraloría General de la República deberán ser interpuestos de 

forma física en tiempo y forma, no siendo susceptible que este órgano contralor conozca de 

recursos interpuestos en el sistema Mer-link si estos no son presentados en forma física y 

dentro del plazo válido de interposición del recurso. Esta posición ya ha sido sostenida por este 

órgano contralor al resolver que: “Conforme al alcance del Reglamento precitado, dicho 

Transitorio resulta de acatamiento obligatorio para los proveedores registrados y las 

instituciones usuarias que facultativamente decidan utilizar Mer-link, lo cual ocurre en este caso 

tratándose de la señora […] La norma referida es clara en establecer cómo, en el caso de 

gestiones que deban ser resueltas por este órgano contralor, entre las que se encuentra 

precisamente la impugnación del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-

0005800001, deben ser estas presentadas en físico para su conocimiento y atención, al no 

estar aún implementados los servicios web para que Mer-link y los sistemas de esta Contraloría 

General interactúen entre sí. Es importante destacar que la última parte del Transitorio no 

puede leerse de manera aislada al resto, de forma tal que en los supuestos descritos en la 

norma, se debe presentar el documento por escrito ante esta autoridad, pudiendo esta última 

consultar el expediente respectivo en el Sistema y sin perjuicio que el proveedor presente su 

gestión también en el Sistema, claro está, en tanto cumpla primero con el deber de la 

presentación física del documento, a fin de acatar lo señalado por el Transitorio y 

consecuentemente constar el registro de la fecha y hora en que su gestión fue presentada ante 
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el órgano contralor. La lectura anterior es conteste con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 

Ejecutivo No.  36242, cuando indica que “(…) se tramitarán en Mer-link los recursos de objeción 

al cartel, de revocatoria y otros contra el acto de adjudicación, cuya resolución sea competencia 

de la institución usuaria, así como la aprobación interna”, supuesto que como ya se señaló no 

corresponde en el caso de la Licitación Pública 2013LN-000001-0005800001; advirtiendo 

además que en este momento, al no estar implementados los servicios web para que Mer-link y 

los sistemas de esta Contraloría General  interactúen entre sí, y consecuentemente ser de 

aplicación el Transitorio III referido, no resulta de aplicación el artículo 68 del Reglamento 

citado.” (Resolución No. R-DCA-301-2014 de las diez horas del trece de mayo del dos mil 

catorce), en virtud de lo anterior, se reitera es claro el citado recurso debió ser interpuesto de 

forma física ante esta Contraloría General, o bien incluso de manera electrónica con firma 

digital, pero siempre ante este órgano contralor.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Ley de Contratación Administrativa, y173, 182, 186 y 187 inciso d) de su Reglamento se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ANC CR S.A, en contra del acto de adjudicación de laslíneas números 1, 2, 3, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 16 y 18, de laLICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0012300001 promovida 

por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, para el “Servicio de Alquiler de vehículos para 

las elecciones 2018”, acto recaído endichas líneas a favor de la empresa PROPIAUTO UNO 

DEL  NORTE S.A, por un monto total de$259,836.97 (doscientos cincuenta y nueve mil 

ochocientos treinta y seis dólares con noventa y siete centavos).NOTIFÍQUESE.--------------------- 
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