
R-DCA-0738-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas trece minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho.----------------- 

GESTIÓN presentada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA en la cual 

remite RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DIFEPOT S.A. en contra del 

acto final de las líneas No. 4, 25, 26, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 87, 134, 135, 

138, 140, 143, 150, 151, 163, 183, 184, 189, 211, 213, 214, 218, 219, 263, 267, 289, 321, 

322, 325 y 351 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-0005400001, promovida 

por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para la adquisición de suministros de 

oficina, ferretería, limpieza y otros, mediante entrega por demanda y de cuantía inestimable.--- 

RESULTANDO 

I. Que la Unidad de Proveeduría de la Contraloría General de la República, remitió vía correo 

electrónico a esta División de Contratación Administrativa en fecha dieciséis de julio de dos 

mil dieciocho a las 15:45 pm, copia del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

DIFEPOT S.A. mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en contra del 

acto final de las líneas No. 4, 25, 26, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 87, 134, 135, 

138, 140, 143, 150, 151, 163, 183, 184, 189, 211, 213, 214, 218, 219, 263, 267, 289, 321, 

322, 325 y 351 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-0005400001.--------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Unidad de Servicios de Proveeduría mediante oficio Nro. DGA-

USP-0255 de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, donde indica que la licitación en 

comentario, se tramitó en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

por lo que no se cuenta con expediente físico y toda la documentación consta en el 

expediente digital visible en el sitio www.sicop.go.cr.-------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para el dictado de la  presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr pestaña expediente Integrado, digitando el número de 

http://www.sicop.go.cr/
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procedimiento, e ingresando la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Contraloría General de la República 

promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000003-0005400001 para la adquisición de 

suministros de oficina, ferretería, limpieza y otros, bajo la modalidad de entrega según 

demanda (ver expediente electrónico en la dirección ------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq

=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que la Contraloría General de la República comunicó el acto 

final de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-0005400001 en fecha 29 de junio de 2018 

(ver expediente administrativo en la dirección ----------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq

=00&cartelCate=101 3) Que la empresa DIFEPOT S.A. en fecha 3 de julio de 2018, mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en el apartado Recurso 

Revocatoria/Apelación bajo el título “OBJECION A RECOMENDACION DE ADJUDICACION”, 

presentó recurso de apelación contra el acto final del procedimiento con la siguiente 

descripción: “Yo jaime Artiñano Odio en mi calidad de presidente apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa Difepot S.A. como legítimo oferente en la presente Licitación 

presento recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la misma” (ver expediente 

electrónico en la dirección -----------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=11653&cartelNo=2

0170800397&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=2). 4) Que mediante el correo electrónico 

nazira.montero@cgr.go.cr en fecha 16 de julio de 2018, se remitió por parte de la Unidad de 

Proveeduría de la Contraloría General de la República a la Plataforma de Servicios de la 

institución, la documentación recibida mediante SICOP de la empresa DIFEPOT S.A, 

solicitando “…favor dar ingreso al presente recurso y sus adjuntos y remitir a la División de 

Contratación Administrativa, muchas gracias” (visible a folios 01 al 02 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la procedencia de la gestión interpuesta y el recurso. Como aspecto de primer 

orden, ha de indicarse que la gestión interpuesta presenta una serie de particularidades que 

ameritan ser abordadas como parte del análisis de admisibilidad de la gestión. En este orden 

se tiene que al documento que ingresó vía correo electrónico a esta División de Contratación 

Administrativa, corresponde a un recurso presentado ante la Proveeduría de esta Contraloría 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&cartelCate=101
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&cartelCate=101
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=11653&cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=2
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=11653&cartelNo=20170800397&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=2
mailto:nazira.montero@cgr.go.cr
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General –como Administración activa- contra el acto final de la Licitación Pública No. 2017LN-

000003-0005400001 emitido en fecha 29 de junio de 2018 (hecho probado 2) mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se le dio el trámite propio de una 

apelación, considerando que el oficio remitido hace referencia al cuestionamiento de uno de 

los oferentes del concurso sobre la evaluación de su oferta, esto, en atención al principio pro 

actione, lo cual hizo susceptible el presente análisis de admisibilidad. Así, 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.” Además, el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso que 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”. En este orden de ideas, y como primer 

aspecto, debe indicarse que la presentación del recurso y su consecuente admisión, depende 

no sólo de la interposición en tiempo del mismo y que corresponda su conocimiento por 

cuantía, sino que quien recurre debe necesariamente ser el que interponga su recurso ante la 

instancia competente para tener por bien presentada su acción recursiva. Al respecto, hemos 

de indicar que la competencia de esta Contraloría General –entendida la División de 

Contratación Administrativa- para conocer los recursos de apelación en razón del monto, se 

encuentra regulada en el artículo 84, relacionado con el numeral 27, ambos de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, disponiendo este último artículo que: “...Monto: Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación se considerará únicamente el 

monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos 

adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta 

el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas. En licitaciones de cuantía 

inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación.”  (el subrayado no es del original). 

Conforme con la disposición citada, en el caso de licitaciones de cuantía inestimable 

únicamente cabe el recurso de apelación. Así las cosas, y de conformidad con lo establecido 

en el cartel del concurso, queda claro que la contratación bajo análisis se promovió como 

suministro bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1), donde las 

cantidades del producto deben suplirse según las necesidades de la Administración, y el 
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pago se realizará en razón de las cantidades entregadas según la demanda registrada, 

siendo esta la razón por la cual se adjudica por precio unitario, toda vez que no existe una 

cantidad previamente definida. Ello implica que el monto final a pagar a la empresa 

contratista no se puede estimar previamente sino que dependerá de la demanda real de 

determinaciones que se llegue a presentar. De esta forma, la Administración tiene la certeza 

que únicamente pagará por las cantidades del producto efectivamente recibidas y sin que 

exista una obligación o compromiso sobre un monto total a pagar. Es por ello que en el caso 

bajo análisis, la contratación se considera de cuantía inestimable, resultando aplicable lo 

dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual 

establece que en licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de 

apelación. Es decir, en razón de lo establecido en la norma de cita, la empresa DIFEPOT S.A. 

debió presentar su recurso de apelación ante esta sede –sea la División de Contratación 

Administrativa- dentro del plazo de ley para ese propósito, siendo este Despacho el órgano 

competente para pronunciarse y resolver dicho recurso. Así, ha de destacarse que es el 

mismo recurrente quien debe interponer el recurso ante la instancia que corresponda –la que 

ostente la competencia-, por lo que el actuar de la Unidad de Servicios de Proveeduría de 

remitir a esta División de Contratación Administrativa copia de un recurso interpuesto ante 

ella, deviene en improcedente. Sobre el particular, este órgano contralor en resolución No. R-

DCA-222-2016 de las 11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) según la normativa 

propia que regula la materia de contratación administrativa, el recurso se interpone ante el ente u 

órgano que corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea el traslado del recurso 

interpuesto. Téngase presente que en materia de contratación administrativa la Contraloría General 

ostenta una jerarquía impropia.”  (Subrayado no corresponde al original). De igual modo, en la 

resolución No. R-DCA-494-2016 de las 8:19 horas del 15 de junio de 2016, este órgano 

contralor, al atender una situación similar en donde quien remitía el recurso ante este órgano 

contralor era la Administración y no el recurrente, tratándose de un recurso de objeción, 

expuso:  “(…)  no es el propio recurrente quien interpone la gestión ante esta Contraloría General. Se 

tiene que lo recibido en este órgano contralor se trata de un documento remitido por la propia 

Administración, según se indica de modo expreso en el oficio No. PI-141- 2016 del 09 de junio 2016 

emitido por la Proveeduría Institucional de la Presidencia de la República, en los siguientes términos: 

“…me permito comunicar por este medio que el día de ayer miércoles 8 de junio de los corrientes se 

acusa recibo a través de la plataforma de compras públicas SICOP, el recurso de objeción al cartel… 
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Lo anterior con la finalidad de que este sea atendido por la Contraloría General de la República…” (…). 

Dicho oficio ingresó por correo electrónico el pasado 09 de junio 2016 (…) al cual se adjuntó un 

documento referido a recurso de objeción emitido por (…). (…) fue la misma Administración la que 

remitió el recurso a conocimiento de esta Contraloría General, no fue interpuesto por el propio 

recurrente ante esta sede. (…) no siendo factible la remisión que efectúa la Administración, (…) debe 

pronunciarse sobre la presentación de un recurso ante ella, y no constituirse en tramitadora, estando 

claramente identificada la competencia para conocer en cada caso un recurso de objeción según la 

normativa citada.” (Subrayado no corresponde al original). Tales resoluciones resultan de 

entera aplicación e ilustran la improcedencia apuntada para el caso concreto respecto a que 

la Administración asuma un accionar que le corresponde al recurrente y “traslade” al órgano 

contralor, para que sea atendido por la División de Contratación Administrativa, un recurso 

que ha sido presentado ante ella. De igual forma, ha de tenerse presente que si bien el 

recurso en cuestión fue presentado ante el SICOP, aún este órgano contralor en ejercicio de 

su jerarquía impropia no se encuentra conociendo escritos recursivos presentados 

directamente en esa plataforma, motivo por el cual su presentación debe ser realizada 

directamente ante este órgano sea de manera física o por medios electrónicos, por lo que la 

gestión presentada por esa sola condición amerita su rechazo de plano. Sin perjuicio de lo 

expuesto, ha de considerarse además, que el artículo 187 del RLCA establece una serie de 

supuestos de admisibilidad, y dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, entre otros, en los siguientes casos: “b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea. / c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto. / d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento 

para interponerlo, tales como la firma del recurso.” Dicho lo anterior, se hace necesario considerar 

que la Contraloría General de la República –como Administración activa- mediante su Unidad 

de Servicios de Proveeduría promovió a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) la Licitación Pública No. 2017LN-000003-0005400001, para la adquisición de 

suministros de oficina, ferretería, limpieza y otros, bajo la modalidad entrega según demanda 

(hecho probado 1) y comunicó el acto final de dicho procedimiento en fecha 29 de junio de 

2018 (hecho probado 2). Aunado a esto, se tiene que la empresa DIFEPOT S.A. presentó 

mediante el SICOP un documento recurso de apelación contra el acto de adjudicación del 

procedimiento denominado “OBJECION A RECOMENDACION DE ADJUDICACION”  en 

fecha 3 de julio de 2018 (hecho probado 3). Ante tal situación, la Administración –en este 
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caso la Proveeduría de esta Contraloría General- remite mediante correo electrónico a la 

plataforma de servicios de esta Contraloría el referido recurso de apelación en fecha 16 de 

julio de 2018, para que el mismo sea ingresado en el sistema y se “traslade” a esta División 

de Contratación Administrativa para que sea atendido (hecho probado 4). De lo expuesto 

destaca que mediante un correo electrónico, la Administración –entiéndase la Unidad de 

Servicios de Proveeduría- “traslada” a esa División de Contratación Administrativa una serie 

de documentos en Pdf, de los cuales ninguno contenía una firma digital válida, que 

corresponden al referido recurso de apelación que había sido interpuesto por la empresa 

DIFEPOT S.A. y sus adjuntos, en contra del acto final de la Licitación Pública No. 2017LN-

000003-0005400001, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). En este 

orden de ideas, como primer aspecto, es importante resaltar que todo documento para que 

resulte válido jurídicamente, requiere de una firma identificable de quien emite el documento. 

En caso de documentos presentados en forma física, se requerirá entonces de una firma 

impuesta por el emisor del documento a mano, y en el caso de documentos electrónicos, esta 

firma será mediante un certificado de firma digital válido en el país. Así las cosas, para los 

recurrentes, la interposición de sus acciones recursivas, únicamente pueden darse mediante 

un documento electrónico con firma digital (por así facultarlo la Ley No. 8454 “Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”) o bien, mediante la presentación 

del escrito recursivo en original ante esta sede, en tanto la normativa vigente no habilita la 

interposición del recurso mediante el uso de otras formas como sellos de empresa o firmas 

escaneadas; dejando salvado el caso de una presentación por esos medios siempre y 

cuando se presente dentro del plazo legal también el original. Al respecto, este órgano 

contralor indicó en resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de agosto de 

dos mil diecisiete: “Aplicando lo expuesto al caso que se analiza, se logra determinar que no se 

presentó ante este órgano contralor “documento original” alguno, ya sea suscrito de forma manuscrita 

o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso. Vista la documentación presentada, se 

aprecia que el documento presentado por fax contiene una firma manuscrita y a la vez se consigna 

“Firmado digitalmente…”, pero tal situación no hace cambiar lo dicho, en tanto ningún documento 

responde al original. Para admitir un documento con firma manuscrita se ha de presentar el original 

que la contenga y, para admitir un documento con firma digital, se ha de presentar por el medio que 

permita su verificación, no permitiendo el fax tal posibilidad. En abono a lo expuesto, resulta 

conveniente señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de 
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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 de éste” (el resaltado es del original). 

Producto de lo expuesto, se tiene que no se presentó en todo caso ante esta División de 

Contratación Administrativa, el documento original del recurso presentado por DIFEPOT S.A 

debidamente firmado sea en físico o digital, siendo que en el expediente de apelación en 

trámite ante esta División de Contratación Administrativa únicamente consta una copia con un 

sello de la empresa, circunstancia que resulta de esencial consideración pues el 

ordenamiento jurídico, en particular la normativa que rige la materia de compras públicas, 

dispone categóricamente el rechazo de la gestión en caso de no cumplirse con los requisitos 

formales previstos en el ordenamiento jurídico, tales como la firma original del recurso, 

condición ausente en el recurso interpuesto. Por lo anterior, se impone rechazar de plano 

por inadmisible la gestión interpuesta.--------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 184, 185, 186, y 187 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por inadmisible la GESTIÓN presentada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA en relación con el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 

DIFEPOT S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas No. 4, 25, 26, 36, 46, 47, 48, 
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49, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 87, 134, 135, 138, 140, 143, 150, 151, 163, 183, 184, 189, 211, 

213, 214, 218, 219, 263, 267, 289, 321, 322, 325 y 351 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000003-0005400001, promovida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, para la adquisición de suministros de oficina, ferretería, limpieza y otros. 

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

 

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 

 
 
 
 

  Alfredo Aguilar Arguedas   
Gerente Asociado a.i 

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado 
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