
R-DCA-0349-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas  cuarenta y nueve minutos del diez de abril del 

dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Jefry Fonseca Loaiza, en nombre de GERMÁN 

OCAMPO SANDERS, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de contratación 

No.09-2018 promovido por el COMITÉ CEN-CINAI GUÁPILES para la “Contratación de 

proveedores que brinde servicios de transporte” recaído a favor de VIRGINIA CHAVARRÍA 

DE TRANSPORTE PORTUGUEZ CHAVARRÍA por un monto mensual de ¢950.000,00 

(novecientos cincuenta mil colones exactos).--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Jefry Fonseca Loaiza en nombre de Germán Ocampo Sanders, presentó en 

fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve ante esta Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación No.09-

2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las once horas con cuarenta y nueve minutos 

del veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, requirió el expediente administrativo de la 

contratación de cita. La Administración mediante oficio sin número de fecha primero de abril 

del dos mil diecinueve, aportó el expediente administrativo del concurso.---------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

Hechos probados. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos probados 

los siguientes: 1) Que Jefry Fonseca Loaiza en nombre de Germán Ocampo Sanders 

presentó ante este órgano contralor vía correo electrónico en fecha 27 de marzo del 2019, 

documento anexo denominado “Recurso de Revocatoria German Ocampo-Licitación de 

Transporte Cen-Cinai Guápiles.pdf.”, con el número de ingreso 8826, cuya última página 

consigna “Firmado digitalmente por JEFRY STEVEN FONSECA LOAIZA. Fecha: 

2019.03.027 a 7:58:04-06´00´.” (Folio 1 y 6 del expediente de apelación). 2) Que Virginia 

Chavarría Padilla de Transportes Portuguez Chavarría presentó oferta económica en los 

siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Transporte 

Nocturno, Niño(a) 

con adulto 

Mensual 38 ¢25.000,00 ¢950.000,00 

(Folio 27 del expediente administrativo). 3) Que mediante sesión extraordinaria 4-2019 de 

fecha 22 de marzo del 2019, el Comité Cen-Cinai de Guápiles mediante acuerdo No. 5 

decidió: … “adjudicar la contratación de transporte a la señora Virginia Chavarría de 

Transportes Portuguez.” (Folios 120 al 122 del expediente administrativo).-------------------------- 

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

Administrativa 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 

admisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Ahora bien, a fin de determinar la 

admisibilidad o no del recurso interpuesto, resulta necesario señalar lo establecido en el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) 

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

interponerlo, tales como la firma del recurso.” En el caso particular, se tiene que la apelante 

presentó recurso de apelación vía correo electrónico en fecha 27 de marzo del 2019, en cuya 

última página se denota una indicación a firma digital (Hecho Probado 1). No obstante, al 

corroborar en el sistema de verificación de firmas digitales con el que cuenta esta Contraloría 

General para estos efectos, se obtuvo como resultado que la indicación de firma digital que 

se incluye en el recurso no es válida. Es así como luego de revisado el documento 

correspondiente al recurso, al cual se le asigna el número de ingreso 8826, se concluye que 

el mismo no cuenta con ninguna firma digital al ser inválida. Respecto a este tema, esta 

Contraloría General en anteriores ocasiones ha indicado lo siguiente: “(…) 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 
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“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.” (Resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil 

quince). Asimismo, si bien es cierto el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, señala que dichas actuaciones deben 

ser conformes con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005; por tanto emitidas por el certificador 

registrado. En ese sentido, se tiene que un documento presentado en forma electrónica cuya 

firma digital no resulta válida, no puede tenerse como cumpliente de la normativa, por lo que 

el documento no puede ser tenido como debidamente firmado. Por lo que no es posible que 

esta Contraloría General pueda verificar la vinculación jurídica del actor con el documento ni 

la integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento 

presentado, esto en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454, lo 

cuales señalan lo siguiente: “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 9ºValor equivalente. Los documentos y las comunicaciones 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.” De las normas antes transcritas, se desprende que 

la firma digital asociada a un documento electrónico permite verificar su integridad y vincular 

jurídicamente al autor con el documento. En el caso particular del archivo que contiene el 

recurso, al no contener firma digital válida que se haya podido verificar en el sistema de esta 

Contraloría General para tales efectos, no es posible la vinculación jurídica del autor con el 

documento, ni la integridad de éste. Por consiguiente, habiéndose presentado el documento 
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recursivo vía correo electrónico sin firma digital electrónica válida se determina que dicha 

situación implica que el documento no se encuentre firmado y por lo tanto debe ser 

rechazado de plano. Adicionalmente, resulta relevante referirse a lo dispuesto en el artículo 

187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa, señala lo 

siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. (…).” En el caso bajo 

examen, además de haberse presentado un escrito sin firma digital válida, lo cual supone por 

ese solo hecho el rechazo del recurso, esta División estima que existe adicionalmente el 

motivo de rechazo por falta de competencia en razón del monto de la contratación. Lo 

anterior, por cuanto la contratación en estudio es realizada por el Comité de Cen-Cinai de 

Guápiles, mismo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley No. 8809 del 

28 de abril del 2010 goza de personalidad jurídica de acuerdo con la legislación vigente. En 

cuanto a este último punto, la Procuraduría General de la República mediante dictamen No. 

C-299-2015 del 6 de noviembre del 2015, indicó lo siguiente: “Nótese que si bien estos 

comités han sido dotados de “personería jurídica”, esto es para efectos de facilitar la gestión 

de recursos, promoción de actividades y los procesos de contratación, pero siempre con el 

objetivo de cumplir con los objetivos públicos de la Dirección Nacional de CEN CINAI y 

actuando en representación de ésta. Es así como la personificación presupuestaria de los 

comités no los separa del órgano al que pertenecen, pues no existe una descentralización ni 

desconcentración de competencias. De ahí que la personificación presupuestaria reconocida 

a los comités, sea limitada al manejo de determinados fondos señalados por el legislador, que 

permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos fondos, pero que 

no comporta una descentralización o desconcentración funcional verdadera. Su atribución 

supone únicamente una gestión presupuestaria independiente y, por ende, la titularidad de un 

presupuesto propio (al respecto dictamen C-174-2001 del 19 de junio de 2001).” En vista de 

lo cual, los Comités de Cen-Cinai pueden tramitar los procedimientos de contratación pública 

y gestionar sus propios recursos presupuestarios. En este sentido, resulta necesario 

determinar entonces, el límite económico que le corresponden a estos Comités de Cen-Cinai 

para la realización de sus procedimientos de contratación y por consiguiente definir la 

competencia que por monto tendría este órgano contralor para conocer de las impugnaciones 

de los actos finales de dichos procedimientos, es decir si resulta procedente en razón del 

monto la impugnación el acto final vía recurso de apelación ante este órgano contralor, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En vista de dicha situación, resulta necesario referirse a lo dispuesto mediante 

Resolución No. R-DC-14-2019 de las 9 horas con 30 minutos del 21 de febrero del 2019, por 

medio de la cual se establecen los límites económicos para los procedimientos de 

contratación y la competencia para apelar ante este órgano contralor. Así se tiene que el 

resultando XIII de la resolución R-DC-14-2019 de cita dispone lo siguiente: “Aquellas 

instituciones cuyos presupuestos no se encuentran incluidos en la lista del punto XI de esta 

Resolución, utilizarán como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los 

artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta 

que realicen solicitud ante la Contraloría General de la República para que se proceda a 

calcular el correspondiente presupuesto promedio para la adquisición de bienes y servicios no 

personales y se adicione esta Resolución.” Tratándose del Comité de Cen-Cinai de Guápiles, 

si bien puede tener presupuesto propio no tiene individualizado un presupuesto de 

adquisición de bienes y servicios en la referida resolución, por lo que ante este supuesto, 

corresponde aplicar entonces el estrato referido al inciso j) de la resolución de límites 

económicos emitida por el Despacho Contralor antes citada. Así las cosas, de conformidad 

con la Resolución R-DC-14-2019 de las 9:30 minutos del 21 de febrero del 2019, publicada 

en el Alcance Digital N°45 del Diario Oficial La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2019, 

para el estrato j, procede el recurso de apelación ante éste órgano contralor, para los casos 

que excluyen obra pública, a partir de la suma de ¢12.700.000. En el caso en concreto, el 

concurso recurrido tiene por objeto la contratación del servicio de transporte, indicándose 

expresamente que dicho servicio se prestaría del 25 de marzo del 2019 al 31 de diciembre 

del 2019, según lo dispuesto en el punto 1.3 del apartado Objeto de la Contratación del pliego 

de condiciones. (Folio 09 del expediente administrativo). Además, la Administración 

estableció en el cartel dentro de la descripción del servicio a prestar, lo siguiente: “Con 

unidad(es) de transporte con capacidad de 38 niños más la madre o padre de cada niño 

(según sea el caso).” (Folio 13 del expediente administrativo). En vista del contenido 

cartelario antes transcrito y considerando que la oferente adjudicada cotizó en su oferta una 

cantidad de 38 pasajeros por un monto unitario de ¢25.000 para un total mensual de 

¢950.000,00 (Hecho probado 2), se desprende que el servicio a prestar por el plazo cartelario 

establecido, el cual sería por 9 meses antes indicado, asciende a la suma de ¢8.550.000,00. 

De modo que con sustento en ese monto total, a saber ¢8.550.000,00 no es admisible el 

recurso de apelación, por cuanto es menor al monto que habilita la competencia de este 
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órgano contralor, que se reitera lo es a partir de la suma de ¢12.700.000,00. De conformidad 

con lo expuesto, se concluye que el monto total a pagar por el servicio de transporte no 

alcanza el monto mínimo que se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General por lo que se rechaza de plano también en razón del monto final 

adjudicado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 187 inciso c) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Jefry Fonseca Loaiza, en nombre de 

GERMÁN OCAMPO SANDERS en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

contratación No.09-2018 promovida por el COMITÉ CEN-CINAI GUÁPILES para 

“Contratación de proveedores que brinde servicios de transporte” recaído a favor de 

VIRGINIA CHAVARRÍA DE TRANSPORTE PORTUGUEZ CHAVARRÍA por un monto 

mensual de ¢950.000,00. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  
  
 

               Edgar Herrera Loaiza                                             Elard Gonzalo Ortega Pérez 
          Gerente Asociado                                                  Gerente Asociado 
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