
R-DCA-1243-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y un minutos del dos de diciembre del dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SSTECH CONSULTORES 

CENTROAMÉRICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. LA-2221-JACTPG-2019 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE GRANADILLA para la renovación de los laboratorios 

de cómputo institucionales, recaída a favor de la empresa REPRESENTACIONES SUMICOMP 

EQUIPOS S.A. por un precio de ¢2.527.190,00.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa SSTECH Consultores Centroamérica S.A., el diecinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, interpuso vía correo electrónico ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada No. LA-2221-

JACTPG-2019, promovida por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 

Granadilla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa SSTECH Consultores Centroamerica S.A. presentó de forma física ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación original el veinte de noviembre del dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del veintiuno de noviembre 

de dos mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio sin número fechado veintiséis 

de noviembre de dos mil diecinueve, mismo que fue incorporado al expediente de apelación.---- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para emitir la presente resolución, se por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) 1.1) Que en la sesión extraordinaria No. 08 la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Granadilla, celebrada del once de noviembre de dos mil 

diecinueve, se adjudicó la licitación abreviada No. LA-2221-JACTPG-2019 de la siguiente 

forma: 
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(folios 655 al 658 del expediente administrativo). 1.2) Que mediante oficio No. JACTPG-0140-

2019 del doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Administración le indicó lo siguiente a la 

empresa SSTECH Consultores Centroamerica S.A.: “La junta Administrativa en Sesión 

Extraordinaria No.8 celebrada en [sic] el once de noviembre del presente año, a las dieciocho 

horas. Se indica lo siguiente: Licitación Abreviada LA-0001-JACTPG-2019 “RENOVACIÓN DE 

LOS LABORATORIOS DE COMPUTO INSTITUCIONALES”. Le informamos lo siguiente: En la 

línea donde usted participo [sic]: Proyector Interactivo Ultra Corto No fue Adjudicado.” (folio 265 

del expediente administrativo). 1.3) Que el oficio No. JACTPG-0140-2019 del doce de 

noviembre de dos mil diecinueve fue notificado a la empresa SSTECH Consultores 

Centroamerica S.A. vía correo electrónico el día doce de noviembre de dos mil diecinueve (folio 

668 del expediente administrativo). 2) Que el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SSTECH Consultores Centroamerica S.A. fue recibido vía correo electrónico ante esta 

Contraloría General el diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve a las quince horas con 

doce minutos. (folios 01 al 09 del expediente del recurso de apelación).3) Que documento físico 

del recurso de apelación interpuesto por la empresa SSTECH Consultores Centroamerica S.A. 

fue presentado ante esta Contraloría General el veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

(folios 14 al 20 del expediente del recurso de apelación).----------------------------------------------------- 
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II.- Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala 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 inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. En el caso concreto este órgano contralor estima que el 

recurso –tanto el presentado por correo electrónico como por medio físico- debe ser rechazado 

de plano en la medida que presenta vicios de forma que conlleva a su rechazo, según se 

explicará de seguido. A) En cuanto al recurso de apelación interpuesto vía correo 

electrónico, número de ingreso 32763. El artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “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.”(Resaltado no es parte del original). En el caso concreto, se tiene por probado que la 

empresa SSTECH Consultores Centroamérica S.A. interpuso recurso de apelación mediante 

correo electrónico recibido el diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve (hecho probado 

2), el cual no presenta firma digital, aspecto que resulta necesario según lo establecido en la 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Así, los numerales 8 y 9 de la 

citada ley señalan: “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 9º-

Valor 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.” Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que esta División llevó a cabo 

el procedimiento oficial de verificación que aplica esta Contraloría General para todos aquellos 

documentos ingresados por correo electrónico a efectos de determinar la validez de la firma 

digital, no obstante, al corroborar el documento con el número de ingreso 32763, que 

corresponde al recurso de apelación interpuesto vía correo electrónico (hecho probado 2), 

mediante el software denominado “Pegasus Web” disponible en el sitio 
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https://firmador.cgr.go.cr/, se aprecia como resultado lo siguiente “Documento Validado/ El 

documento no tiene firmas digitales”, tal como consta en la siguiente imagen 

 

(folio 25 del expediente del recurso de apelación). De lo anterior se concluye que el escrito 

presentado por el recurrente vía correo electrónico el diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve (hecho probado 2), carece de firma digital válida conforme lo expuesto líneas arriba. 

Conviene precisar en este punto que mediante oficio No. DGA-UJI-0009 de seis de febrero de 

dos mil dieciocho, la Unidad Jurídica Interna de la División de Gestión de Apoyo de esta 

Contraloría General señaló que: “La aplicación PEGASUS es la aplicación oficial de la 

Contraloría General para validar las firmas digitales en los documentos emitidos con los 

formatos soportados por esa aplicación, de interés son los documentos en ´Formato de 

Documento Portable” o PDF por sus siglas en inglés.´”. Considerando lo anterior, resulta 

oportuno indicar que en la resolución No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas con cuarenta y 

cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince, en cuanto a la omisión de una firma válida 

tomando en consideración el medio empleado para su presentación, esta Contraloría General 

señaló: “En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, 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: […] 

https://firmador.cgr.go.cr/
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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.” (En esta 

misma línea pueden consultarse las resoluciones R-DCA-0669-2018 de las catorce horas con 

dieciocho minutos del doce de julio del dos mil dieciocho, R-DCA-0443-2019 de las catorce 

horas con cinco minutos del catorce de mayo del dos mil diecinueve, R-DCA-0484-2019 de las 

catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y R-

DCA-0611-2019 de las catorce horas veinticuatro minutos del veintisiete de junio del dos mil 

diecinueve.) Considerando lo expuesto, el recurso presentado mediante correo electrónico el 

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (hecho probado 2), al no poseer una firma 

digital válida que garantice la integridad y autenticidad del contenido del documento, debe ser 

rechazado de plano por inadmisible, según lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del RLCA. 

B) En cuanto al recurso de apelación interpuesto por medio físico, número de ingreso 

32874. El artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “El 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República (…) 

Cuando se trate de licitaciones abreviadas (…) deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Además, el artículo 

Además en los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de apelación, plasma el artículo 

187 inciso b) del citado reglamento establece que el recurso el recurso será rechazado de plano 

por inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea. Aplicando lo que viene al 

caso concreto, se tiene el acto de adjudicación impugnado deviene de un procedimiento de 

licitación abreviada (hecho probado 1), por lo que conforme lo dispuesto en el 182 del RLCA, el 

plazo para interponer oportunamente el recurso de apelación es cinco días hábiles siguientes a 

la notificación o publicación del acto final. De esa forma, partiendo de que el acto de 

adjudicación de la licitación abreviada bajo análisis fue notificado en vía correo electrónico el 

día doce de noviembre del dos mil diecinueve (hechos probados 1.2 y 1.3), el plazo de cinco 

días hábiles con que contaba el apelante para presentar la acción recursiva oportunamente 

venció el diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve. No obstante, en el caso concreto se 

tiene por demostrado que el recurso de apelación con número de ingreso 32874 fue presentado 

ante esta Contraloría General en forma física el veinte de noviembre del dos mil diecinueve 

(hecho probado 3) es decir, el documento original del recurso ingresó un día hábil después de 

finalizado el plazo máximo para recurrir. Así las cosas, es evidente que el recurso de apelación 

fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, por lo que se impone 

rechazar de plano el recurso de apelación indicado, por extemporáneo. Finalmente, teniendo 
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claro que el recurso se presentó extemporáneamente, existiría otro vicio que impide a conocer 

del recurso, ya que no pierde de vista esta División que el artículo 187 del RLCA también 

dispone “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.” y el artículo 183 del RLCA dispone que: “Artículo 183.-Monto. Para efectos 

de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se 

sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen (…)”. Así las cosas, para 

determinar la admisibilidad del presente recurso apelación, en cuanto al monto se refiere, se 

debe indicar que visto el expediente administrativo, se denota que el apelante únicamente 

participó para la línea No. 3 (folio 263 del expediente administrativo). Lo anterior parece ser 

reconocido por el propio apelante, quien en su acción recursiva indica: “En el cartel LA-0001 

participamos en la línea # 2….” (folio 08 del expediente del recurso de apelación). Cabe aclarar 

que si bien el apelante refiere a la línea No.2, esto se entiende como un error material, en razón 

de que su oferta gira en torno de la línea No. 3, como ya fue indicado. Asentado lo anterior, se 

tiene que el monto impugnado –a saber línea No. 3- asciende a la suma de ¢2.527.190,00. Así, 

de conformidad con la resolución No. R-DC-14-2019 de las nueve horas con treinta minutos del 

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, publicada en el Alcance No.45 del 27 de febrero de 

2019, por medio del cual se actualizan los límites económicos de los artículos 27 y 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa, según la cual la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Granadilla, se ubica en el estrato J, lo que significa que para los contratos que 

excluyen obra pública, como el presente, procede el recurso de apelación, a partir de la suma 

de ¢12.700.000,00 (doce millones setecientos mil colones exactos), de modo que el monto de la 

línea impugnada no habilita nuestra competencia. Igual situación se presenta de haber sido 

apeladas todas las líneas del concurso, ya que la adjudicación de ellas corresponde a un monto 

total de ¢11.316.434,38 (once millones trescientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro 

colones con treinta y ocho centavos), el que tampoco alcanza la suma de ¢12.700.000,00 (doce 

millones setecientos mil colones exactos) que es el monto que, como fue indicado, habilita la 

competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano 
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por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa la empresa SSTECH 

CONSULTORES CENTROAMÉRICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. LA-2221-JACTPG-2019 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE GRANADILLA para la 

renovación de los laboratorios de cómputo institucionales, recaída a favor de la empresa 

REPRESENTACIONES SUMICOMP EQUIPOS S.A. por un precio de ¢2.527.190,00.-------------- 

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

 
 
 
 

    Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 

          Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

        Elard Ortega Pérez 
        Gerente Asociado 
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