
 

 

 

División de Contratación Administrativa 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

R-DCA-00464-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veinte. ----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S. A. y por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – GCI, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0016700102, promovida 

por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE), para la construcción 

del edificio de aseguramiento de la calidad en el Plantel El Alto,  recaído a favor de 

ESTRUCTURAS S. A., por un monto de $6.452.661,6.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de abril de dos mil veinte la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-0016700102, promovida por la 

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veinte de abril de dos mil veinte el Consorcio América Ingeniería – GCI presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con un minuto del veinte de abril de dos mil veinte se 

requirió a la Administración, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo 

completo del concurso en debate. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. CBS-L-

0195-2020 del veintiuno de abril de dos mil veinte, en el que se señaló que el concurso se tramitó 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Refinadora Costarricense de 
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Petróleo S.A. (RECOPE) promovió la licitación pública No. 2018LN-000001-0016700102, para 

la construcción del edificio de aseguramiento de la calidad en el Plantel El Alto ([1. Información 

de solicitud de contratación], Número de solicitud de contratación: 0062018334200102, 

Consultar, Solicitud de contratación). 2) Que la referida licitación pública No. 2018LN-000001-

0016700102 fue adjudicada a la empresa Estructuras S.A., por un monto de $6.452.661,6 ([4. 

Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS: A) 

RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES 

S.A. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 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 igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso: “…procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por otra parte el artículo 187, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, 

en determinados casos, entre los que se encuentra: “d) Cuando no se cumpla con los requisitos 

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

caso bajo análisis, se observa que la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. presentó, 

ante este órgano contralor, un documento titulado “RECURSO DE APELACION A LA 

ADJUDICACION PARA LA CONTRATACION DE LA LICITACION PUBLICA No. 2018-LN-

000001-0016700102 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, RECOPE”, en contra del acto final de la licitación pública 

No. 2018LN-000001-0016700102 promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

(hecho probado 1) y adjudicada a la empresa Estructuras S.A. (hecho probado 2). Dicho 

documento ingresó por correo electrónico el 17 de abril de 2020 a las 12:00 (folios 01 y 18, 

correspondientes a los Ni 10605-2020 y Ni 10605-2020-Adjunto, del expediente digital 

identificado con el No. CGR-REAP-2020002983 y con el número de gestión 2019000852-2. 
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Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la 

pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta 

de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). En relación con dicho documento, si bien se 

observa una imagen de firma, lo cierto es que no presenta una firma digital válida, lo cual es un 

requisito fundamental para poder considerar tal documento como original, tomando en 

consideración el medio empleado para su presentación. Lo anterior, por cuanto el sistema 

institucional utilizado para la verificación de la firma digital de documentos electrónicos -

“Pegasus Web” (https://firmador.cgr.go.cr/)- indica "El documento no tiene firmas digitales", lo 

cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

En otras palabras, el documento recibido no corresponde al documento original firmado 

digitalmente. Así las cosas, si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, lo cierto que se debe cumplir con una 

serie de requisitos a través de los cuales se establezca con precisión la identificación del emisor  

así como la hora, fecha y el contenido del documento. De igual manera dichas actuaciones 

deben ser conformes con las regulaciones de la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento, la cual dispone en los numerales 3, 8 y 9 

la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos físicos. En este 

sentido, el numeral 3 de la norma citada dispone que: “Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se 

tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan 

por medios físicos. / En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia 

a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los 

físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no 

dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija 



 

 

 

División de Contratación Administrativa 

4 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

para cada acto o negocio jurídico en particular.” Asimismo, el ordinal 8 señala lo siguiente: 

“Entiéndese 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.” Y, en relación con lo anterior, el artículo 9 establece lo siguiente: “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 esta forma, la interposición de un recurso por la vía electrónica debe observar los 

mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el 

documento electrónico, con la particularidad de que ello, en materia de documentos electrónicos, 

se obtiene solamente con la inserción de una firma digital válida. Sin embargo, en el caso 

concreto, tal y como se desprende de lo anteriormente dicho, el documento presentado ante 

este órgano contralor no tiene firma digital certificada y, por lo tanto, no puede tenerse como 

cumpliente de la normativa mencionada. Al respecto, 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, esta 

Contraloría General señaló lo siguiente: “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.” Asimismo, en la resolución No. R-DCA-409-2014 de 

las ocho horas del diecinueve de junio del dos mil catorce, este Despacho indicó lo siguiente: 

“De esa forma, una firma escaneada o en este caso un simple documento escaneado tampoco 

brinda seguridad sobre la identidad del emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del 

mensaje (artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí entonces 

que no solo no se reconoce validez de un documento digitalizado, sino que tampoco cumple con 

los elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios electrónicos en 

contratación administrativa.” Considerando lo expuesto, el documento remitido no cumple con 
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los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que trae como consecuencia que el 

documento no despliegue los efectos jurídicos deseados y, por ende, no pueda ser conocido ni 

resuelto por este órgano contralor. En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 187, 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano 

por inadmisible del recurso de apelación incoado.  B) RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – GCI. De conformidad con lo establecido en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por 

el Consorcio América Ingeniería – GCI, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el 

consorcio apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones, de preferencia correo electrónico. Se le indica a las partes citadas, que con la 

respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el 

entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del 

Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para efectos de contestar la presente 

audiencia se remite copia del mismo así como sus anexos (folios 20 y 21, correspondientes a 

los Ni 10681-2020 y Ni 10681-2020-Adjunto, del expediente digital identificado con el No. CGR-

REAP-2020002983 y con el número de gestión 2019000852-2. Dicho expediente puede ser 

accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se 

encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada 

así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 
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emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento 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 por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000001-0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETRÓLEO S.A. (RECOPE), para la construcción del edificio de aseguramiento de la calidad 

en el Plantel El Alto,  recaído a favor de ESTRUCTURAS S. A., por un monto de $6.452.661,6. 

2) ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – 

GCI, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-

0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 

(RECOPE), para la construcción del edificio de aseguramiento de la calidad en el Plantel El 

Alto, recaído a favor de ESTRUCTURAS S. A., por un monto de $6.452.661,6.--------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

             Edgar Herrera Loaiza 
             Gerente Asociado  
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