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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con dieciocho minutos del doce de julio del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TELECABLE S.A.  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0090100001 promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación del 

“Servicio de Central Telefónica IP bajo la modalidad de servicios administrados”, recaído a 

favor de la empresa SISTEMAS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., procedimiento de cuantía 

inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Telecable S. A., presentó ante esta Contraloría General en fecha veintiocho 

de junio del dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------  

II.-Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y seis minutos del doce de junio del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue remitido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación.--------------- 

III.-Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución de este asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés con vista en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP: 1) 

Que el Servicio Fitosanitario del Estado promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000003-

0090100001 para la contratación del 

“Servicio de Central Telefónica IP bajo la modalidad de servicios administrados”, según los 

términos del cartel publicado en fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180400161&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2)  Que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas: No. 1 Telecable S.A., No. 2 Datagrama Comunicaciones S.A., No. 3 Revolution 

Technologies Revtec S.A. y No. 4 Sistems Enterprise Costa Rica S.A. 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20180400161&cartelSeq=00&cartelCate=1). 3) Que de conformidad con el 

Acto de Adjudicación el concurso se adjudicó a la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A. 
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por un monto total estimado de $87.100,00 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180400161&c

artelSeq=00&adjuSeqno=357351-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 4) 

Que el Acto de adjudicación se publicó en fecha catorce de junio del dos mil dieciocho 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180400161&c

artelSeq=00&cartelCate=1). 5) Que el señor Jorge León Rodríguez, Jefe de la Unidad de 

Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República, mediante correo 

electrónico del día dos de julio del dos mil dieciocho, señaló en relación con el documento 

digital numerado NI 16420, lo siguiente: “Efectivamente, hay errores en el formato de la firma digital, 

lo cual hace imposible validarla. La firma está incorrecta.” 

 

(folio 0032 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece 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 concordancia con lo anterior, el artículo 187 del Reglamento (RLCA) 

a dicha ley establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible -entre 
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otros aspectos-, por lo siguiente: “d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso.” (lo subrayado no es del original). En 

el caso bajo estudio, se tiene que el Servicio Fitosanitario del Estado promovió la presente 

licitación pública con el objetivo de contratar el “Servicio de Central Telefónica IP bajo la 

modalidad de servicios administrados” (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron 

oferta las empresas que en este proceso recursivo se configuran como la apelante -Telecable 

S.A.- y la adjudicataria -Sistemas Enterprise Costa Rica S.A.- (hechos probados 2 y 3). Con 

respecto al acto de adjudicación cabe destacar que el mismo fue publicado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP el día 14 de junio del 2018 (hecho probado 4), de 

manera que el plazo para interponer el recurso de apelación venció el día 28 de junio del 2018, 

de conformidad con lo establecido el artículo 182 del RLCA, el cual dispone: “En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o 

desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 

respectivo acto.”   Considerando lo anterior, se tiene que la empresa Telecable S.A. interpuso en 

fecha 28 de junio del 2018 -es decir en tiempo- el recurso de apelación de marras, al que se le 

asignó el número de registro NI 16380 (ver folio 01 del expediente de apelación) presentando un 

documento físico en el que se visualiza que el documento en apariencia fue firmado digitalmente 

por el señor Gerardo Antonio Chacón Chaverri, Apoderado Generalísimo de la empresa (ver folio 

08 del expediente de apelación). En otras palabras este documento corresponde a una copia 

impresa de un documento que en apariencia se presume firmado digitalmente, tal como se 

visualiza a continuación:   

 

De esta manera se tiene acreditado que no se presentó documento físico original con la firma 

manuscrita de quien se indica. Posteriormente en la misma fecha 28 de junio del 2018, la 

empresa Telecable S.A. remitió a esta Contraloría General, vía correo electrónico el recurso de 

apelación en formado digital (APELACION TELECABLE FITOSANITARIO.pdf), documento al 

que se le asignó el número de registro NI 16420 (ver folio 011 del expediente de apelación).  En 
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relación con dichos documentos considera esta División, que el primer escrito presentado 

físicamente corresponde a una copia y no a un documento original, pues no se visualiza la 

rúbrica a mano del Apoderado Generalísimo de la empresa. Ahora bien, en relación con el 

documento remitido en formato digital de seguido corresponde verificar si el recurso de 

apelación presentado por correo electrónico, corresponde a un documento con firma digital y 

determinar si el mismo se presentó con la formalidad exigida en el artículo 173 del RLCA, 

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, que dispone en la 

actualidad: “Artículo 173.-Presentación del recurso. 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.” Con respecto a lo anterior, 

se debe considerar que en la actualidad este órgano contralor no ha incorporado sus procesos 

de impugnación al Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP según prevé la propia 

normativa, por lo que la presentación debe hacerse ante este órgano contralor en los términos 

regulados por el artículo 173 ya citado. 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- sino de forma física o en documento electrónico, dentro de los 

plazos establecidos al efecto.  En este orden, se tiene que el documento digital remitido por 

correo electrónico al cual se le asignó el número de registro NI 16420 (ver folio 011 del 

expediente de apelación) incorporado en CD a folio  0022 del expediente de apelación, 

corresponde a un documento digital que en apariencia fue firmado por el señor Gerardo Antonio 

Chacón Chaverri, Apoderado Generalísimo de la empresa Telecable S.A., tal como se muestra 

en la siguiente imagen:   
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Sin embargo, a la hora de verificar la autenticidad del documento, la firma digital y el certificado 

digital, se observa que la firma digital no es válida, lo que se desprende de las siguientes 

imágenes:  
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En este sentido, esta División procedió a revisar la validez de la firma y el certificado digital que se 

muestra en las imágenes, realizando la respectiva consulta a la División de Tecnologías de 

Información de esta Contraloría General, la cual determinó que la firma está incorrecta porque “hay 

errores en el formato  de la firma, lo cual hace imposible validarla. La firma está incorrecta.” (hecho probado 

5) en virtud de lo anterior esta División se ha visto imposibilitada para verificar si la firma digital es 

válida,si fue emitida por medio de un certificado de firma digital válido en el país y de esta manera 

garantizar la identidad del emisor. Consecuencia de lo anterior, el documento digital presentado 

no se encuentra firmado válidamente, por lo que corresponde decir a los efectos que el 

documento no se encuentra siquiera firmado. En abono a lo que viene dicho, 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 



 

 

 

7 

 
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 de éste.”  (lo destacado no es del original). Lo anterior, resulta de 

aplicación al presente caso especialmente cuando se destaca que un documento sin firma 

electrónica -entiéndase también digital- equivale a que se tenga por no firmado, de esta forma aún 

y cuando en el documento remitido se visualiza una posible firma digital, la misma no es válida tal 

como se mostró anteriormente, así las cosas de conformidad con la Ley No. 8454 “Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, no fue posible que esta Contraloría 

General  pudiera verificar la vinculancia jurídica del actor con el documento ni la integridad del 

mismo, circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento presentado, pues los 

artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 señalan: “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. /  Artículo 9º-Valor equivalente. Los 

documentos y las comunicación suscritos mediante firma digital,tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de 

una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. / Los documentos públicos 

electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” Como se puede ver, la firma digital asociada a 

un documento electrónico, permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. En el caso particular del archivo pdf del recurso presentado, al no 

contener firma digital válida  que se haya podido verificar en los términos explicados, no es posible 

la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste. De esta forma, en el 

supuesto que se presente una acción recursiva sin firma, aplica lo dispuesto en el artículo 187 del 

RLCA, de anterior cita y procede el rechazo de plano por inadmisible, pues ha quedado acreditado 

en el caso que el recurso de apelación se presentó físico carente de firma manuscrita (es una 

copia impresa) y en documento digital sin la firma electrónica (firma digital) que se pueda 

considerar válida, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y 

consecuentemente debe ser rechazado de plano.--------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 173, 182 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 TELECABLE 

S.A.  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-

0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación 

del “Servicio de Central Telefónica IP bajo la modalidad de servicios administrados”, recaído a 

favor de la empresa SISTEMAS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., procedimiento de cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
 
 
Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora Asociada. 
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