
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-1064-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas treinta y un minutos del cinco de noviembre del dos mil dieciocho. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la ASOCIACION CENTRO CIENTÍFICO TROPICAL (CCT), 

en contra del acto de declaratoria desierta la Licitación Pública 2018LN-000004-0006600001, 

promovida por la CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la contratación de “servicios 

profesionales para la realización del documento de Evaluación Ambiental D1, Estudio de impacto 

ambiental y anexo único”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la Asociación Centro Científico Tropical interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría 

en fecha veintidós de octubre del dos mil dieciocho, vía fax. Posteriormente presenta idéntico 

recurso en original, el día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre del 

dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, atendido 

mediante oficio No. DGAC-DFA-PROV-OF-0323-2018 de fecha veinticinco de octubre del dos mil 

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

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2018LN-000004-0006600001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el Consejo Técnico de Aviación  promovió la licitación pública 2018LN-000004-0006600001 con el 

objeto de contratar servicios profesionales para la realización del documento de Evaluación 

Ambiental D1, Estudio de Impacto Ambiental y Anexo Único (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “2018LN-000004-0006600001 

[Versión Actual], detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&i

sPopup=Y&currSeq=00) 2) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil mediante Sesión Ordinaria No. 

50-2018 celebrada el día veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho, artículo décimo sétimo, 

acordó declarar desierta la licitación con la finalidad de realizar una revisión general a las 

http://www.sicop.co.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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especificaciones técnicas, considerando la cantidad de consultas realizadas por diferentes 

oferentes interesados en participar en el concurso (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de ofertas”/ “Apertura finalizada”/ “Consultar”/ Estado de la 

Apertura/ “Consulta detallada de la declaración Desierta/ Infructuosa”/ Archivo Adjunto No. 3 

denominado “Acuerdo Cetac CETAC-AC-2018-0882-pdf), detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&

cartelCate=1&adjuSeqno=410689). 3) Que el resultado de licitación desierta fue publicado en el 

expediente electrónico el día cinco de octubre de dos mil dieciocho (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de ofertas”/ “Apertura finalizada”/ “Consultar”/ 

Estado de la Apertura/ “Consulta detallada de la declaración Desierta/ Infructuosa”: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&

cartelCate=1&adjuSeqno=410689)  4) Que la Asociación Centro Científico interpuso recurso de 

apelación el día veintidós de octubre de dos mil dieciocho por medio de fax (según consta a folio 01 

del expediente del recurso de apelación) 5) Que la Asociación Centro Científico presentó el 

documento original firmado del recurso de apelación el día veintitrés de octubre de dos mil 

dieciocho (según consta a folio 25 del expediente del recurso de apelación) ------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento, esta 

Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para determinar si procede la 

tramitación del recurso o bien procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En el caso de análisis, se tiene por acreditado que el Consejo Técnico de Aviación  

promovió la licitación pública 2018LN-000004-0006600001 con el objeto de contratar servicios 

profesionales para la realización del documento de Evaluación Ambiental D1, Estudio de Impacto 

Ambiental y Anexo Único (hecho probado 1). Consta además de las secciones del expediente 

electrónico, que en Sesión Ordinaria No. 50-2018 celebrada el día veintiséis de setiembre de dos 

mil dieciocho, artículo décimo sétimo, el Consejo Técnico acordó declarar desierta la licitación con 

la finalidad de realizar una revisión general a las especificaciones técnicas, considerando la 

cantidad de consultas realizadas por diferentes oferentes interesados en participar en el concurso  

lo cual fue notificado a los oferentes según oficio DAPE-1508-2018 del treinta y uno de julio de dos 

mil dieciocho (hecho probado 2), resultado publicado en el sistema el día cinco de octubre de los 

corrientes (hecho probado 3). En ese sentido conviene remitir a lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo del artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 párrafo segundo del 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&cartelCate=1&adjuSeqno=410689
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&cartelCate=1&adjuSeqno=410689
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&cartelCate=1&adjuSeqno=410689
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20180601270&cartelSeq=00&cartelCate=1&adjuSeqno=410689
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respectivo Reglamento, que establecen que para recurrir el acto final en una licitación pública, se 

deberá interponer dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto, 

por lo que en el caso de análisis el plazo corre a partir del día ocho de octubre finalizando el día 

veintidós. Es importante precisar, que para efectos de computar el plazo, no se considera la fecha 

del doce de octubre, por tratarse de día feriado de ley, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 147 y 148 del Código de Trabajo (trasladado al día quince de octubre). De lo anterior se 

observa, que la Asociación interpuso su recurso en fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho 

mediante fax (hecho probado 4). Posteriormente presentó al día veintitrés de octubre de dos mil 

dieciocho, el documento original firmado (hecho probado 5), documento que no podría 

considerarse en virtud de su presentación extemporánea fuera del plazo habilitado para impugnar. 

Ahora bien, en cuanto a la presentación de su recurso en el último día hábil del plazo para 

impugnar vía fax, este órgano contralor estima oportuno precisar que la interposición de cualquier 

impugnación no solo se encuentra regulada en cuanto al plazo sino también en cuanto a su forma, 

por cuanto el artículo 173 del citado Reglamento dispone: “Artículo 173.-Presentación del 

recurso. Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán 

conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento. 

Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante 

la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto1.”  (el subrayado no es del original). En cuanto a la 

presentación de recursos a través del SICOP, corresponde observar lo dispuesto en el Decreto 

Ejecutivo No. 38830-H-MICITT del quince de enero de dos mil quince, que crea el Sistema 

Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la 

Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, 

cuyo transitorio I establece: “Transitorio I.-Las solicitudes de autorización, los recursos, el 

refrendo y las notificaciones que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, 

se gestionarán en documentos físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web 

para que los sistemas del Órgano Contralor interactúen con CompraRed, sin perjuicio de que en el 

marco de la independencia funcional y administrativa de que goza la Contraloría General de la 

                                                
1
 Mediante artículo 1° de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y Derogatoria del Transitorio II del 

Decreto Ejecutivo 40270, Decreto Ejecutivo No. 41243-H del 10 de julio de 2018 publicado en el Alcance No. 155 de la Gaceta No. 

162 del 05 de setiembre de 2018; se reforman entre otros el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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República, se puedan realizar acciones coordinadas entre ambas entidades en este sentido. Para 

lo de su competencia, la Contraloría podrá consultar los expedientes electrónicos por medio de 

"CompraRed (sic)". De este modo, para la interposición física de los recursos ante esta Contraloría 

General, los recurrentes deben observar que el escrito venga firmado en original de su puño y letra 

o bien, gestionar la presentación de su acción recursiva a través de medios electrónicos como lo 

regula el numeral 173 RLCA, con lo cual resulta indispensable que los recursos sean firmados con 

firma digital, toda vez que la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos define este concepto como “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”. En sentido similar, 

esta Contraloría General indicó en resolución R-DCA-0973-2018 de las doce horas cincuenta y 

nueve minutos del ocho de octubre de dos mil dieciocho: “la recurrente presentó ante este órgano 

contralor su recurso vía fax el 24 de setiembre del 2018, entendido este como el último día hábil 

para apelar, sin remitir el documento original firmado (ver folios 000047 al 000051 del expediente 

de apelación). Al respecto, debe tenerse presente que el numeral 187, inciso d), del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), establece como un supuesto para 

declarar la inadmisibilidad de un recurso, cuando este “(…) no cumpla con los requisitos formales 

previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso.”. En virtud de lo 

anterior, debe indicarse que la presentación del recurso y su consecuente admisión, depende no 

sólo de la interposición en tiempo del mismo, sino de la presentación en las únicas formas 

permitidas por el RLCA. Siendo entonces, que en el caso concreto la recurrente presentó un escrito 

vía fax, del que se extrae una firma manuscrita pero sin que se haya aportado el documento 

original. Dicho lo anterior, para los recurrentes, la interposición de sus acciones recursivas, 

únicamente pueden darse mediante correo 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 del fax; dejando salvado el caso de una 

presentación por ese medio, presentando dentro del plazo legal también el original. Esto quiere 

decir que en el tanto se remita el documento original dentro del plazo para apelar, este podrá ser 

de conocimiento por parte de este órgano contralor. De lo contrario, procedería el rechazo de plano 

por inadmisible”. Así las cosas, debe indicarse que el recurso presentado por la Asociación durante 

el plazo legal mediante fax (hecho probado 4) no resulta admisible en tanto no atiende las formas 
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para su presentación a través de medios físicos o electrónicos que garanticen la identidad del 

emisor, lo que necesariamente impone su rechazo de plano de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 187 RLCA inciso d). En cuanto a la presentación de su original el día veintitrés de octubre 

(hecho probado 5), este escrito tampoco podría ser considerado como admisible en la medida que 

no fue presentado dentro de los diez días hábiles para impugnar el acto final, en forma 

extemporánea al tenor de lo dispuesto en el inciso b) del mismo artículo 187 RLCA. En virtud de las 

razones antes indicadas, se rechaza de plano por inadmisible el recurso interpuesto por la 

Asociación Centro Científico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 incisos b) y c) 

de su Reglamento SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la ASOCIACION CENTRO CIENTÍFICO TROPICAL (CCT), en contra del acto de 

declaratoria desierta la Licitación Pública 2018LN-000004-0006600001, promovida por la 

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la contratación de “servicios profesionales para la 

realización del documento de Evaluación Ambiental D1, Estudio de impacto ambiental y anexo 

único”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

    
Elard Gonzalo Ortega Pérez                                    Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado                             Gerente Asociada 
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