
  

 

 

 

R-DCA-1080-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTICA DISEÑO  Y 

CONSTRUCCIÓN LIMITADA,  en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

PÚBLICA CONCURSADA No. PPIS-916-LPN-O-2017, promovida por la UNIDAD 

EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN 

DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la “Construcción de 

edificio para el Centro de Atención para niños y adolescentes Carmen Lyra en Pavas, San 

José”; recaído a favor de la empresa Constructora Contek S.A. por un monto de $549.500,00.--- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructica Diseño y Construcción Limitada, mediante presentación de 

documento físico, esto, a las doce horas cincuenta y un minutos del veintiocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida contratación pública concursada No. PPIS-916-LPN-O-2017. ----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y un minutos del veintinueve de noviembre 

de dos mil diecisiete esta División solicitó la remisión del expediente administrativo de la 

contratación, requerimiento que fue atendido mediante oficio No. UEP-2203-2017 del cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado  las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo se tienen por demostrados  los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Constructica Diseño y Construcción Limitada presentó documento 

identificado como recurso de apelación, recibido en esta Contraloría General de la República a 

las doce horas cincuenta y un minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, al cual 

se le asignó el número de ingreso 30862 (folios del 01 al 86 del expediente de apelación). 2)  

Que en el recurso presentado por la empresa Constructica Diseño y Construcción Limitada, 

luego del señalamiento del medio para atender notificaciones  se observa lo siguiente: 
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“PATRICIA SOLIS GONZALEZ (FIRMA) // Firmado digitalmente por PATRICIA SOLIS GONZALEZ 

(FIRMA) Fecha: 2017.11.28 / 10:03:14-06´00´/PATRICIA SOLIS GONZALEZ / GERENTE 

CONSTRUCTICA LTDA” (folios 27 y 28 del expediente de apelación).-------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  La recurrente  plantea alegatos asociados a 

la falta de motivación del acto de adjudicación, su incidencia en la validez del acto y a la nulidad 

que de ello se deriva. Se refiere a aspectos en torno a su elegibilidad en el concurso y  sobre su 

exclusión, la que califica de indebida. Afirma cumplir todas las especificaciones cartelarias y 

particularmente lo concerniente a presentación de estados financieros de los años 2014, 2015 y 

2016 auditados. También se refiere a aspectos en torno al precio ofertado por ella. Aporta 

prueba correspondiente a certificaciones varias y documentos sobre estados financieros. 

Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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.” En igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone 

como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe 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 mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de inadmisibilidad y dispone 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de 

supuestos, entre ellos, “d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. Así como parte del análisis propio 

de admisibilidad del recurso que se interpone ante esta sede, deben verificarse aspectos 

básicos tales como que el documento se encuentre debidamente firmado. Al respecto, se tiene 

que la empresa Constructica Diseño y Construcción Limitada presentó un documento 

identificado como recurso de apelación, recibido en esta Contraloría General de la República a 

las doce horas cincuenta y un minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, al cual 

se le asignó el número de ingreso 30862 (hecho probado 1). Asimismo, se observa que en el 

escrito presentado por la empresa recurrente, luego del señalamiento del medio para atender 

notificaciones  se consignó lo siguiente: “PATRICIA SOLIS GONZALEZ (FIRMA) // Firmado 

digitalmente por PATRICIA SOLIS GONZALEZ (FIRMA) Fecha: 2017.11.28 / 10:03:14-

06´00´/PATRICIA SOLIS GONZALEZ / GERENTE CONSTRUCTICA LTDA” (hecho probado 2). 
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Así, se está ante la presentación de un documento en físico en esta Contraloría General de la 

República que únicamente tiene impreso el señalamiento de una firma digital, pero que no se 

encuentra firmado físicamente, o sea, una firma manuscrita. Tampoco consta en el expediente 

de apelación, ni adjunto a la documentación aportada en físico, archivo electrónico alguno en el 

que se pueda constatar que el documento remitido en efecto se encuentra firmado digitalmente. 

Por lo tanto, el documento que fue presentado como recurso de apelación original en físico 

cuenta únicamente con una simple impresión de una supuesta firma en digital y en 

consecuencia carece de firma alguna. Sobre el particular, conviene considerar lo ya expuesto 

por este órgano contralor respecto a la ausencia de firma digital: “(…) 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. Ahora bien, en el supuesto que se 

presente una acción recursiva sin la firma digital, aplica lo dispuesto en el artículo (…) 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” (…)”. (Resolución No. R-DCA-208-2015 de las 08:45 horas del 13 de 

marzo de 2015).  De todo lo dicho, se tiene que el documento presentado en físico al no 

encontrarse debidamente firmado carece de una formalidad necesaria y ello impide que esta 

División pueda tener por válida la presentación del recurso de apelación ante esta sede. En 

razón de lo que viene dicho, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso incoado.  

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 184  y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto  por la empresa 

CONSTRUCTICA DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA,  en contra del acto de adjudicación 

de la CONTRATACIÓN PÚBLICA CONCURSADA No. PPIS-916-LPN-O-2017, promovida por 

la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la 
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“Construcción de edificio para el Centro de Atención para niños y adolescentes Carmen Lyra en 

Pavas, San José”; acto el cual se confirma. ------------------------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i. 
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