
R-DCA-0912-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas dieciséis minutos del primero de noviembre del 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio DATASYS GROUP S.A.-NORTEC 

CONSULTING S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.2017LN-000003-DCADM, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL para la “compra de equipos y suministros tecnológicos consumo según demanda 

(Rol de proveedores)”, adjudicada a favor del Consorcio GBM de Costa Rica- Telerad 

Telecomunicaciones Radiodigitales, Consorcio Componentes El Orbe S.A.- Desca SYS 

Centroamérica S.A.- Ishop de Costa Rica S.A. y Consorcio Central de Servicios PC 

S.A.-SPC Internacional S.A. por montos de cuantía inestimable.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por las empresas Datasys  Group S.A. y Nortec Consulting 

S.A., interpuso en fecha diecinueve de octubre del dos mil diecisiete a las dieciséis horas y 

quince minutos, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública 2017LN-000003-DCADM.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las catorce horas con treinta y seis minutos 

del veinte de octubre del dos mil diecisiete, requirió a la Administración el expediente 

administrativo de la licitación de marras. Dicha diligencia fue atendida mediante oficio No. 

DCADM-890-2017 de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete. -------------------------

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal publicó en el 

Diario Oficial la Gaceta No. 186 de fecha 2 de octubre del 2017, el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000003-DCAM (folio 17 del expediente de apelación y folio 

2122 del expediente administrativo). 2) Que la apelante Consorcio Datasys  Group S.A.-

Nortec Consulting S.A., interpuso  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública 2017LN-000003-DCADM,  en fecha 19 de octubre del 2017 a las 

16:15  vía correo electrónico sin firma digital y mediante documento escaneado (Folio 01 del 

expediente de apelación). 3) Que la apelante Datasys  Group S.A.- Nortec Consulting S.A. 
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presentó el original firmado del documento en fecha 20 de octubre del 2017 (ver folios 10 a 

16 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), esta Contraloría General dispone de un 

plazo de 10 días hábiles para determinar si procede la tramitación del recurso o bien si 

procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral 

antes citado, indica: “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”. Así mismo se establece en el artículo 

187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) los supuestos de 

inadmisibilidad, indicándose que el recurso será rechazado de plano por inadmisible entre 

otros:  “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.”  Así las cosas, se tiene que 

para interponer un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de una licitación 

pública, el plazo es de 10 días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del RLCA.  En el presente caso se tiene que 

la Administración publicó el acto de adjudicación de la licitación de marras en el Diario Oficial 

la Gaceta No. 186 de fecha 2 de octubre del 2017 (hecho probado 1), por lo que el plazo 

para interponer válidamente el recurso ante este órgano contralor vencía el 19 de octubre 

del 2017. Lo anterior considerando que los días 5 y 6  de octubre del 2017, fueron 

declarados asueto para esta Contraloría General mediante resolución R-DC-72-2017 del día 

5 de octubre del 2017, emitida por el Despacho de la Señora Contralora General de la 

República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la República producto del 

Decreto Ejecutivo N°40676-MP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 190, Alcance 

242 del 9 de octubre del 2017, y a su vez el traslado del día correspondiente al 13 de 

octubre, para el día 16 del mismo mes y año. Por otra parte, ha de considerarse que por 

medio de la resolución No. R-DCA-594-2016 de las 13:52 horas del 14 de julio de 2016, este 

órgano contralor indicó: “En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe 

tomarse en consideración que el Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-

2016 de las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 

118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: Modificar el artículo 44 del Estatuto 

Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de 

la siguiente manera: Artículo 44. (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a 

viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el 
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tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero 

de julio del dos mil dieciséis. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud del 

horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a la recepción de 

documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del ―Por tanto 

de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las quince horas del 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve de 

junio del presente año, se señaló: IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la 

impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por 

lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis.”  En vista de lo 

que viene dicho, tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso 

de apelación debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro del 

horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia de contratación 

administrativa, el cual es de 7:30 am a las 15:30 pm y dentro de los 10 días hábiles 

indicados. Así, en atención a lo que viene dicho, se tiene que la empresa apelante presentó 

el recurso en esta Contraloría General el último día del plazo para recurrir, no obstante, tal y 

como consta en el expediente de apelación, el recurso fue presentado a las “16:15:” del 19 

de octubre de 2017 (Hecho probado 2) es decir, fuera del horario hábil para efectos de 

interposición del recurso en tiempo. Por lo que con fundamento en lo establecido en el 

artículo 187 del RLCA lo procedente es rechazar de plano por extemporáneo el recurso 

interpuesto.  Adicionalmente, cabe señalar que incluso el recurso fue presentado hasta el 20 

de octubre del 2017 (hecho probado 3), por cuanto su presentación vía correo electrónico 

carecía de firma digital. Cabe resaltar que el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, modificado por el Decreto Ejecutivo N°40538-H publicado en la 

Alcance N°196 a La Gaceta N°151 del 10 de agosto del 2017, y en vigencia desde esa 

misma fecha, dispone en la actualidad que: “Todo recurso deberá presentarse a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su 

presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema. / 

Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la 

entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en 

original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.”. Así las cosas,  a 

partir de la entrada en vigencia de la reforma a dicho artículo, sólo es posible presentar ante 

este órgano contralor el original de un recurso -ya no por medio de fax- sea de forma física o 

en documento electrónico, dentro de los plazos establecidos al efecto. En punto a este tema, 
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este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-0760-2017, dispuso en lo de interés 

que: “(...) De la transcripción del numeral precitado y como derivación de la modificación sufrida, es 

claro que si el recurso no se presenta de manera electrónica, se debe presentar en original 

debidamente firmado ante la entidad correspondiente, no contemplando la norma hoy vigente la 

posibilidad de presentar los recursos por fax el último día para apelar, con remisión del documento 

original posteriormente. En otras palabras, la redacción actual del cuerpo reglamentario de compras 

públicas elimina la posibilidad -establecida anteriormente-, de presentar el original del recurso con 

posterioridad al vencimiento del plazo para apelar, aún y cuando el recurso se hubiera presentado vía 

fax en el plazo correspondiente. Conviene señalar que la disposición reglamentaria que se comenta 

resulta de aplicación al caso, a la luz de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política y 

considerando que el referido decreto de manera expresa señala que rige a partir de su publicación.” 

En abono a lo expuesto, resulta conveniente señalar que este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil quince, señaló 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 (...)". Así las cosas, al no haberse presentado el recurso de apelación mediante 

documento original dentro del plazo establecido para impugnar el acto de adjudicación, el 

recurso interpuesto resulta extemporáneo, y por lo tanto inadmisible.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República, 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 186, y 187 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar 

de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio DATASYS 

GROUP S.A.- NORTEC CONSULTING S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No.2017LN-000003-DCADM, promovida por el BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO COMUNAL para “compra de equipos y suministros tecnológicos 

consumo según demanda (Rol de proveedores)”, adjudicada a favor del Consorcio GBM de 

Costa Rica- Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, Consorcio Componentes El 

Orbe S.A.- Desca SYS Centroamérica S.A.- Ishop de Costa Rica S.A. y Consorcio 

Central de Servicios PC S.A.-SPC Internacional S.A. por montos de cuantía inestimable. 

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