
R-DCA-0989-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del once de octubre del dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA CÁRAMO SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-

000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, para la “extracción y trituración 

de 65 mil metros cúbicos de material”, adjudicada a favor de la empresa CONSTRUCTORA EL 

BAJO DEL LEÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢260.000.000,00 (doscientos 

sesenta millones de colones).---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Construcciones Cáramo S.A. presentó vía fax recurso de apelación ante 

esta Contraloría General el veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho.------------------------------ 

II.- Que la empresa Construcciones Cáramo S.A. presentó vía correo electrónico recurso de 

apelación ante esta Contraloría General el veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho. --------- 

II.- Que la empresa Construcciones Cáramo S.A. presentó ante la recepción de documentos de 

esta Contraloría General, recurso de apelación original el día primero de octubre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con dieciséis minutos del dos de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, el cual fue remitido mediante oficio No. DP-125-2018 con fecha del veinte de 

octubre de dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Municipalidad de Guatuso promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-

000003-01, para la “contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 

65 mil metros cúbicos de material” (folio 0000058 del expediente administrativo del concurso). 2) Que 

a la licitación se presentaron las siguientes ofertas: a) Latic del Norte S.A. (folio 0000193 del 

expediente administrativo del concurso); b) Constructora Cáramo S.A. (folio 0000279 del expediente 
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administrativo del concurso); c) Constructora El Bajo del León S.A. (folio 0000368 del expediente 

administrativo del concurso). 3) Que en la sesión ordinaria No. 38-2018 del Concejo Municipal de 

Guatuso celebrada el 18 de setiembre del 2018, se acordó en el artículo IV, acuerdo 3, inciso 

h), adjudicar parcialmente la licitación abreviada a la Constructora Bajo de León S.A., por un 

monto total de ¢260.000.000,00 para la trituración de 45.160,60 metros de material extraído y 

triturado; según recomendación de la Comisión de Licitaciones. (folio 0000427 del expediente 

administrativo del concurso). 4) Que el 20 de setiembre del 2018 se comunicó a los oferentes, vía 

correo electrónico de las diez horas con cuarenta minutos, la adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2018LA-000003-01, a favor de la Constructora Bajo de León S.A. (folios 0000428 a 

0000430 del expediente administrativo del concurso). -------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(en adelante LCA), establece que la Contraloría General “(…) dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta.”. Ahora bien, señalan los numerales 84 de esa misma Ley y 182 de su Reglamento, 

que tratándose de licitaciones abreviadas, los recursos de apelación deberán presentarse ante 

este órgano contralor dentro de los primeros cinco días siguientes a la notificación del acto de 

adjudicación. Al respecto, se debe tener presente que el artículo 173 del Reglamento a la LCA, 

establece lo siguiente: “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.”; de acuerdo con ello, resulta claro que el recurso de apelación que se 

interponga ante este órgano contralor, debe presentarse en original, ya sea por medios físicos o 

electrónicos. En el caso bajo análisis se tiene que la Municipalidad de Guatuso promovió la 

contratación de una licitación abreviada, con el fin de contratar una persona, física o jurídica, 

para la extracción y trituración de 65 mil metros cúbicos de material (hecho probado 1); para la 

cual se presentaron un total de tres ofertas (hecho probado 2), teniendo como resultado, que el 

Concejo de ese Gobierno Local determinara la adjudicación en favor de la empresa 

Constructora Bajo de León S.A., por un monto total de ¢260.000.000,00 (hecho probado 3), 

acto que fue comunicado a los oferentes por medio de correo electrónico remitido el 20 de 

setiembre del presente año, a las 10 horas con 40 minutos (hecho probado 4). Así las cosas, se 

tiene que el plazo de los cinco días hábiles que tenían las partes para recurrir el acto final 
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corrían a partir del día siguiente de comunicado el acto de adjudicación, es decir, a partir del 21 

de setiembre del 2018; teniendo entonces hasta el 27 de ese mismo mes y año para recurrir 

ante este órgano contralor el acto final de la licitación. Ahora bien, la empresa apelante 

presentó el 27 de setiembre del 2018, es decir, el último día hábil para recurrir, dos recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2018LA-000003-01, 

el primero de ellos remitido vía fax y el segundo por medio de correo electrónico; siendo que, de 

ambos se observa que cuentan con lo que parece ser la firma manuscrita del señor Giovanni 

Montoya Rodríguez. De acuerdo con ello, se debe recordar que todo recurrente debe observar 

al momento de interponer su acción recursiva, que únicamente pueden hacer uso del correo 

electrónico para remitir el documentos si estos están debidamente firmados digitalmente (no 

documento digitalizado con firma manuscrita), de lo contrario será necesaria la presentación del 

escrito recursivo en original, debidamente firmado, ante esta Sede. Desde luego, en el caso de 

firma manuscrita física o firma digital la gestión debe interponerse dentro del plazo legal previsto 

para recurrir el acto. Ahora bien, respecto de los documentos remitidos vía fax, no contempla la 

norma hoy vigente la posibilidad de presentar los recursos por fax el último día para apelar, con 

remisión del documento original posteriormente. Así las cosas, los documentos presentados el 

27 de setiembre del 2018 no consisten en un original, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 

173 precitado. Al respecto, sobre esta línea 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 (…) 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 (…)” (el resaltado es del original. En el 

mismo sentido puede verse la resolución No. R-DCA-0759-2017 de las catorce horas cincuenta 

y cuatro minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete). Así las cosas, resulta 

imprescindible, de conformidad con las exigencias normativas citadas, que el recurso de 

apelación sea presentado mediante documento original (firma manuscrita) ante la entidad 

correspondiente o bien mediante correo electrónico adjuntando el escrito del recurso 

debidamente firmado digitalmente. No obstante lo anterior, esa presentación del documento 

original debidamente firmado, debe realizarse también dentro del plazo legal para apelar. De lo 

anterior, debe entenderse que la presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen 

no sólo a un tema de plazo, sino que se requiere presentar ante la entidad correspondiente, el 
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documento original de impugnación o en su defecto si se utilizan medios electrónicos podría 

utilizarse perfectamente un documento electrónico, eso sí firmado digitalmente, al tenor de las 

reglas señaladas en el artículo 173 del Reglamento citado. Ahora bien, en lo que respecta al 

recurso de apelación presentado ante esta Contraloría General en original el 1 de octubre del 

2018, se tiene que este ingresó dos días hábiles después de finalizado el plazo máximo para 

recurrir; lo anterior por cuanto a lo referido con anterioridad, el plazo de cinco días hábiles 

dispuesto por normativa para que el apelante pueda presentar el recurso ante la Contraloría 

General, se contemplaba hasta el día 27 de setiembre del 2018; de manera que resulta 

evidente que el recurso de apelación original debe presentarse dentro del plazo señalado para 

apelar oportunamente. De forma tal que al no ser esto así, se tiene que el mismo fue 

presentado de forma extemporánea, por lo cual la recurrente no cumple con lo dispuesto por los 

artículos 173 y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya analizados. En 

relación con lo expuesto, resulta oportuno señalar la posición asumida por este órgano contralor 

en la resolución R-DCA-0760-2017, de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del 

veinte de setiembre del dos mil diecisiete, donde indicó: “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.” Ante esto, se impone el rechazo 

de plano por inadmisible, del recurso interpuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 187 del 

RLCA, que dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los 

siguientes casos:/ [...] b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea./ [...] d) Cuando no se 

cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del 

recurso.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; 173, 182 y 187 inciso b), 

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

PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA CÁRAMO 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 
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2018LA-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, para la “extracción y 

trituración de 65 mil metros cúbicos de material”, adjudicada a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de 

¢260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones).------------------------------------------------- 

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

  

 
  

   Elard Gonzalo Ortega Pérez  

 Gerente de División a.í 

 

  
 

Kathia Gabriela Volio Cordero Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociada a.i. Gerente Asociado a.í 

 
Estudio y redacción: Zusette Abarca Mussio  

 

CI: Archivo central 

NI: 24911, 24926 y 25365 

NN: 14674 (DCA-3616-2018) 

G: 2018002762-2 

  

  

  
 


