
R-DCA-0847-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas cuatro minutos del veintinueve de agosto del 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa J. ROBERTO VARGAS E HIJOS 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-

00209204, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, para la “compra de 

cemento hidráulico para uso general de DTGV”, acto recaído a favor de la empresa 

CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A. ---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve la empresa J. Roberto Vargas e hijos 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación Abreviada 2019LA-000002-00209204, promovida 

por la Municipalidad de San Mateo. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del veinte de agosto del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, el cual fue atendido mediante oficio MSM-PI-CA-24-2019 del 

veintiuno de agosto del dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede 

por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa J. Roberto Vargas e hijos S.A presentó su 

recurso por medio de correo electrónico el día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve 

(Folios 01 del expediente de apelación).2) Que mediante el acuerdo del Concejo Municipal 

No. 4 de la Sesión Ordinaria No.171 del 05 de agosto de 2019 se indica lo siguiente: “(…) 

Se acuerda adjudicar, en concordancia con el oficio MSM-PI-RA-13-2019 del 05 de agosto 

del 2019 remitido por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, la licitación 

abreviada 2019LA-000002-0020920401, en concordancia con el RLCA artículo 231, el 

procedimiento de contratación administrativa indicada en el asunto al oferente #2, 

CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR CR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica 3101303248 por un precio unitario de ₵5.400.00 con entrega inmediata 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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según demanda hasta un máximo de ¢114 300 000.00.” el cual fue comunicado el 08 de 

agosto del año en curso (Expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información Adjudicación] / [Acto 

de Adjudicación] / Consultar / Archivo Adjunto (Documento denominado “SCMSM-254-08-

2019 Proveeduría Municipal, adjudicación licitación compra cemento hidráulico.pdf ”) ------- 

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 (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 J. 

Roberto Vargas e hijos S.A. presentó su recurso a través de correo electrónico (Hecho 

probado 1), adjuntándose al mismo un documento en formato “.pdf” con una firma 

manuscrita escaneada. Al respecto, en primer lugar debe tenerse presente que quienes 

impugnan pueden hacer uso de medios electrónicos como el correo electrónico para 

interponer su recurso, siempre y cuando el recurso se encuentre debidamente firmado de 

manera digital. Ahora bien, respecto al 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”, de ahí la importancia de que los 

escritos de apelación que se remiten por la vía electrónica cuenten con la firma digital 

válida, siendo que con esto se identifica de manera fehaciente a la persona física o jurídica  

que interpone el recurso. En el caso de análisis, se observa que el documento que 

presentó, identificado con el número de ingreso 21822 (Folios 02 al 09 expediente de 

apelación) contiene 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. Lo anterior, debido a que luego de la verificación del documento en el sistema 
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institucional de validación de firmas digitales se obtiene como resultado que el documento 

no cuenta con firma digital, lo cual se visualiza de la siguiente manera:-------------------------- 

 

Por lo que, se desprende que el documento no ha sido firmado electrónicamente en los 

términos que regula la normativa antes citada, siendo que al carecer de la firma digital 

respectiva no podría admitirse este escrito para efectos de conocer la impugnación. Con 

respecto a lo anterior, debe recordarse que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) habilitan el uso de medios electrónicos en materia 

de contratación administrativa, lo que permite la presentación de recursos como el de cita, 

siempre y cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En sentido similar, este órgano contralor indicó en 

resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete 

lo siguiente: “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 
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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). En similar sentido, se encuentran las resoluciones R-

DCA-0444-2019 de las catorce horas con ocho minutos del catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y la R-DCA-0803-2019 de las diez horas treinta y 

seis minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Es así como, 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 digital válida alguna, 

según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 referida, 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. 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 debidamente firmado en 

digital o un documento presentado en físico con la firma en original. Por ende, el recurso 

incoado debe ser rechazado de plano por inadmisible. ------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 173, 182, 186 

y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa J. 

ROBERTO VARGAS E HIJOS S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000002-00209204, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 
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MATEO, para la “compra de cemento hidráulico para uso general de DTGV”, acto recaído 

a favor de la empresa CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A.  

NOTIFÍQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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