
 

R-DCA-0024-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas diecisiete minutos del once de enero de dos mil diecinueve.------------ 

Recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y 

ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A de C.V. y EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2017LA-000037-02 promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para 

la "contratación de los servicios de mantenimiento externo de tanques en el plantel de Moín", 

adjudicado al CONSORCIO TECNITANQUES-CÓNICO-ARAICA, por un monto de 

$1.630.654,38 (un millón seiscientos treinta mil seiscientos cincuenta y cuatro mil dólares con 

38/100).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Construcciones Integrales y Ecológicas del Sureste S.A de C.V presentó ante esta 

Contraloría General de la República, el día doce de diciembre de dos mil dieciocho, por medio 

de correo electrónico, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

de referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil 

dieciocho, se le requirió el expediente administrativo a la Administración licitante. Diligencia que 

fue atendida mediante oficio CBS-L-1882-2018 del diecisiete de diciembre de dos mil 

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

III. Que Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A., presentó recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación de referencia, el día catorce de diciembre de dos mil 

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

IV. Que el Consorcio Tecnitanques-Conico-Araica, presentó documento conteniendo 

argumentaciones en contra de los recursos incoados, el día veintiuno de diciembre de dos mil 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Construcciones Integrales y Ecológicas del 

Sureste S.A de C.V presentó su recurso por medio de correo electrónico el día 12 de diciembre 
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de dos mil dieciocho (folios 01 del expediente de apelación). 2) Que en la Gaceta N° 226 del 05 

de diciembre de dos mil dieciocho se publicó el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada  

2017LA-000037-02 (folio 21 del expediente de apelación). 3) Que la empresa Edificaciones y 

Pinturas de Costa Rica S.A., presentó recurso de apelación el día 14 de diciembre de dos mil 

dieciocho (folio 14 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos de apelación presentados. i) Sobre el recurso 

interpuesto por Construcciones Integrales y Ecológicas del Sureste S.A de C.V. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) y 186 de su Reglamento (RLCA), 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. Por su parte, el inciso d) del artículo 187 

del RLCA establece que uno de los supuestos de inadmisibilidad de los recursos se presenta 

cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para 

interponerlo, tales como la firma del recurso. Ahora bien, se tiene que la empresa 

Construcciones Integrales y Ecológicas del Sureste S.A de C.V. presentó su recurso a través 

de correo electrónico (hecho probado 1), adjuntándose a su correo un documento en formato 

.pdf con una firma manuscrita escaneada. Al respecto, debe tenerse presente en primer 

lugar, que quienes impugnan deben observar que a la hora de interponer su acción recursiva, 

pueden hacer uso de medios electrónicos como el correo electrónico para interponer su recurso 

con la respectiva firma digital o bien, la necesaria presentación del escrito recursivo firmado en 

original ante esta sede. Ahora bien, respecto del uso de medios electrónicos, 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”, con lo cual se entiende que la firma digital visible en 

documentos electrónicos posee el mismo valor de un documento firmado en manuscrito. En el 

caso de análisis, se observa que el documento que ingresa, ciertamente posee una versión 

digitalizada de la firma manuscrita, sin embargo, no se logra desprender que dicha firma se 

encuentre asociada a un certificado de firma digital válido para entender que el documento ha 

sido firmado electrónicamente en los términos que regula la normativa como si fuera 

justamente un original, por lo que no podría admitirse este escrito para efectos de conocer la 

impugnación. En sentido similar, este órgano contralor indicó en resolución R-DCA-671-2017 
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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 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). 

Así pues, de lo anterior resulta claro, que si bien la recurrente presentó su escrito de manera 

electrónica, lo cierto es que el documento aportado no se encuentra acompañado de firma 

válida alguna, en tanto lo que se observa es la presencia de una versión escaneada de una 

firma en rúbrica, y por ende, debe concluirse que este documento es una copia, más no un 

original. En caso de haberse aportado el documento correspondiente, firmado a través de un 

certificado acorde con la Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, sí se estaría en presencia de un documento original, debidamente firmado. Así 

pues, se evidencia que se está en presencia de uno de los supuestos de inadmisibilidad de los 

recursos, al no haberse cumplido con las formalidades necesarias, específicamente con la 

firma del documento, en tanto, no se ha aportado documento original, debidamente firmado y 

por ende, el recurso incoado, debe ser rechazado de plano por inadmisible. ii) Sobre el 
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recurso presentado por Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A.  El artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa señala que la Contraloría General de la República podrá 

determinar el rechazo del recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta 

en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos definidos en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. Precepto que es complementado por el 

artículo 182 del Reglamento a esta Ley, al señalar: “(…) Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación (…)” (el resaltado y 

subrayado no es del original). De igual forma, dentro de los supuestos de inadmisibilidad de los 

recursos de apelación, establece el artículo 187 inciso b) del Reglamento de cita, para el caso 

concreto, que el recurso será rechazado de plano por inadmisible, cuando se haya presentado 

en forma extemporánea, o sea, pasados los cinco días hábiles siguientes a la publicación del 

acto final del concurso que se impugna. En vista de lo que viene dicho, tratándose de 

licitaciones públicas, como en el caso bajo análisis, y siendo que el acto de adjudicación del 

presente concurso fue publicado el 05 de diciembre de 2018 (hecho probado 2), los recursos 

de apelación en contra dicho acto debieron presentarse máximo el 12 de diciembre de 2018, 

mientras que la recurrente, presentó su recurso, el día 14 de diciembre de 2018 (hecho 

probado 3), es decir de manera extemporánea. Así las cosas y de acuerdo a lo anteriormente 

explicado, el recurso en cuestión debe rechazarse de plano por inadmisible en razón de ser 

extemporáneo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 34, 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 187 y 188 incisos b) y d) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y ECOLÓGICAS 

DEL SURESTE S.A de C.V. 2) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de 

apelación presentado por EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, ambos recursos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2017LA-000037-02 promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para 

la "contratación de los servicios de mantenimiento externo de tanques en el plantel de Moín", 

adjudicado al CONSORCIO TECNITANQUES-CÓNICO-ARAICA, por un monto de 
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$1.630.654,38 (un millón seiscientos treinta mil seiscientos cincuenta y cuatro mil dólares con 

38/100). NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 

  Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza 

      Gerente Asociado   Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
Estudio y redacción: Marco Antonio Loáiciga Vargas 
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