
 

R-DCA-1108-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete.---------------------- 

RECURSOS DE REVOCATORIA Y DE REVISIÓN interpuestos por TIRZA LOAIZA SALAZAR  

en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-

DCA-1073-2017 de las catorce horas con treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil 

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

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-1073-2017 de las catorce horas con treinta minutos del 

ocho de diciembre de dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa rechazó 

de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Tirza Loaiza Salazar en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública 2017LN-000002-01 promovida por la 

Municipalidad de Osa para la contratación de servicios bajo la modalidad de según demanda 

de administración y atención del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de 

Osa para el período 2018, acto recaído a favor de Jessica de los Ángeles Salazar Muñoz por 

un monto de ¢128.904.000.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-1073-2017 le fue notificada a la señora Tirza Loaiza Salazar vía 

correo electrónico el trece de diciembre del dos mil diecisiete. -------------------------------------------- 

III. Que el catorce de diciembre del dos mil diecisiete, la señora Tirza Loaiza Salazar presentó 

ante la Contraloría General de la República un recurso de revocatoria y de revisión en relación 

con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la  resolución R-DCA-1073-

2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico.------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO: La 

señora Tirza Loaiza Salazar presenta un recurso de revocatoria en relación con lo resuelto por 

la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1073-2017, por considerar 

que el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que fue citado en la 

resolución R-DCA-1073-2017 como fundamento del rechazo de su recurso, no corresponde con 

la justificación jurídica de dicho rechazo. También menciona que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 165 del mismo reglamento, se puede hacer la presentación del recurso 

mediante correo electrónico garantizándose al menos la integridad del documento y en ninguna 
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parte se establece que los documentos escaneados tengan que ser rubricados con firma digital, 

por lo que no debería contar como requisito de admisibilidad. Por ello, solicita que se revoque la 

resolución R-DCA-1073-2017 y se proceda a estudiar por el fondo su recurso. Criterio de la 

División: Con respecto al recurso de revocatoria interpuesto, hemos de indicar que el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en forma taxativa los 

medios de impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa, consistiendo estos en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación 

o revocatoria -según el caso- en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del procedimiento. En este sentido, dicha norma establece lo siguiente: 

“Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” 

De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, este órgano contralor ha sostenido que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel 

de ley especial, razón por la cual “…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (ver resolución R-DCA-

246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-2014 del 30 de 

setiembre del 2014). En este orden de ideas, cabe añadir, que el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República dispone lo siguiente: “Los actos definitivos que dicte 

la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen común de impugnación de los 

actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se considere que lesionan 

derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su nacimiento.”  A su vez, el artículo 34 

de la misma ley establece: “Actos no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla 

contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos 

de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se dicten en procedimientos de 

contratación administrativa. (…)”. Consecuentemente, quedan firmes desde el momento en que 

se dicten, y no están sujetas al  “régimen común de impugnación de los actos administrativos”,  

las resoluciones que resuelven los recursos en dicha materia. Cabe añadir que no cabe la 

aplicación de lo regulado en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública por 

encontrarse precisamente la materia de contratación administrativa, excluida de sus 

disposiciones, tal y como se desprende del artículo 367 de dicha ley, el cual en su inciso 2) 



3 

 
dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: 

(…) c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley (…). Así las cosas, 

siendo que la materia de contratación administrativa se encuentra regulada por ley especial, o 

sea, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, queda claro que su régimen de 

observancia se circunscribe a lo expresamente dispuesto por dicha normativa, no siendo 

factible habilitar vías recursivas no establecidas en la legislación aplicable a la materia (en este 

sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-134-2011 de  las diez horas del  veintiuno 

de marzo de dos mil once y R-DCA-713-2016 del veintiséis de agosto del dos mil dieciséis). De 

conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedente el 

recurso de revocatoria interpuesto por Tirza Loaiza Salazar en relación con lo resuelto en la 

resolución R-DCA-1073-2017 del 08 de diciembre del 2017. Conviene mencionar que una vez 

emitida la resolución que resuelve el recurso de objeción, apelación o revocatoria, la única 

gestión adicional que contempla el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa son las diligencias de aclaraciones o adiciones, en los siguientes términos: 

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un 

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o 

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas 

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, 

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo 

resuelto.” Sin embargo, en el caso bajo análisis,  tampoco existiría motivo  para aclarar o 

adicionar la resolución R-DCA-1073-2017 mencionada anteriormente, ya que los artículos del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citados en dicha resolución están 

correctamente citados. Al respecto, se observa que la señora Tirza Loaiza Salazar considera 

que el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que fue citado en la 

resolución R-DCA-1073-2017 como fundamento del rechazo de su recurso, no corresponde con 

la justificación jurídica de dicho rechazo, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Vista la 

resolución de las catorce horas con treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 

RESOLUCION R-DCA-1073-2017, donde su autoridad rechaza de plano por inadmisibilidad el Recurso 

ya que no contempla los requisitos del artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, aclaro para lo que corresponda que dicho artículo del Reglamento no corresponde (sic) la 

Justificación jurídica de dicho rechazo ya que el mismo lo que reza es lo siguiente: Artículo 187.- 

Resolución. La Administración deberá resolver el recurso dentro de los quince días hábiles siguientes al 
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vencimiento del plazo conferido al recurrente para su contestación....” (ver folio 45 del expediente de 

la apelación). Al respecto, consideramos oportuno mencionar que mediante el Decreto  

Ejecutivo No. 40124-H del 10 de octubre del 2016 y publicado en el Alcance N°19 a La Gaceta 

del 27 de enero del 2017, se reformaron varios artículos del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y dentro de las reformas realizadas en esa oportunidad se dispuso 

lo siguiente: “Artículo 2.- Corrección de numeración. Corríjase la numeración, de los actuales 

artículos 116 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto 

Ejecutivo N.º 33411 del 27 de setiembre de 2006, para que se enumeren sucesivamente a partir 

del numeral 124.”  Así las cosas, y de conformidad con la reforma realizada al Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se corrió la numeración de los artículos de dicho 

reglamento a partir del artículo 124, por lo que a partir del 27 de enero del 2017 (fecha de 

entrada en vigencia de la citada reforma), el artículo 179 que regulaba los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación pasó a ser el artículo 187.  Es por ello que en la 

resolución R-DCA-1073-2017 se hizo mención al artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa como la norma que regula el rechazo del recurso de apelación por 

inadmisible, el cual resulta ser el artículo correcto de conformidad con la reforma introducida 

mediante el Decreto Ejecutivo N°40124-H. Por otra parte, se observa que la señora Tirza Loaiza 

Salazar también hace mención al artículo 165 del mismo reglamento en los siguientes términos: 

“Viendo la suscrita el último párrafo del artículo 165, es claro y manifiesta que se puede hacer la 

presentación de dicho recurso mediante correo electrónico garantizándose al menos la integridad del 

documento cosa que en este acto se da, y la identidad del emisor, la suscrita rubricó la firma en dicho 

documento y se encontraba mi nombre completo y mi número de cédula, situación que conlleva a 

identificar al emisión (sic) como lo manifiesta dicha ley, en ninguna parte habla que los documentos 

escaneados tengan que ser rubricados con firma digital, la norma no lo estipula, por lo que no debería 

contar como requisito de admisibilidad.” (ver folio 46 del expediente de la apelación), sin embargo 

aquí también resulta oportuno mencionar que la numeración del artículo 165 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa que cita la recurrente también fue modificado mediante el  

Decreto Ejecutivo N°40124-H, por lo que a partir de dicha reforma, el artículo 165 del 

reglamento pasó a ser el artículo 173. Además, mediante el Decreto Ejecutivo N°40538-H del 

28 de junio del 2017, publicado en el Alcance N°196 de La Gaceta del 10 de agosto del 2017, 

se reformaron varios artículos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y dentro 

de las reformas realizadas en esa oportunidad se reformó el artículo  173 del reglamento en los 

siguientes términos: “Artículo 173. Presentación del recurso. Todo recurso deberá presentarse a 
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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, el texto del artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que se encuentra vigente actualmente es el que se incorporó  mediante el 

Decreto Ejecutivo N°40538-H del 28 de junio del 2017. Por último, y tomando en consideración 

que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ha sufrido modificaciones como las 

apuntadas anteriormente, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de julio del dos mil catorce, donde 

se señaló: “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 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. […] De esa forma, una firma 

escaneada o en este caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad sobre la 
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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)”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO: Con 

fundamento en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, se traslada el 

expediente al Despacho de la Contralora General de la República para que se pronuncie sobre 

el recurso de revisión interpuesto. –--------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO  

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 353 y 

367 de la Ley General de la Administración Pública,172  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

revocatoria interpuesto por TIRZA LOAIZA SALAZAR  en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-1073-2017 de las catorce 

horas con treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil diecisiete. 2) Se traslada el 

expediente al Despacho de la Contralora General de la República para que se pronuncie sobre 

el recurso de revisión interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------- 

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