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R-DCA-00558-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con un minuto del veinticinco de mayo de dos mil veinte.---------------- 

GESTIÓN interpuesta por LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00464-2020 

de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veinte.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00464 de las ocho horas con cuarenta minutos del 

treinta de abril de dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa resolvió lo siguiente: 

“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.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución No. R-DCA-00464 de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de 

abril de dos mil veinte, fue notificada a la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. el treinta 

de abril de dos mil veinte, a las diez horas con quince minutos.-------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veinte de 

mayo de dos mil veinte, la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. solicita reconsiderar lo 

señalado en la resolución No. R-DCA-00464 de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta 

de abril de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: Como punto de partida, se 

tiene que mediante la resolución No. R-DCA-00520-2020 de las once horas con dos minutos del 

catorce de mayo de dos mil veinte, este órgano se pronunció sobre una gestión presentada por 

la empresa Loto Ingenieros Constructores S. A. respecto de la resolución No. R-DCA-00464 de 
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las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veinte, en los siguientes 

términos: “En el caso concreto, se tiene que el gestionante solicita lo siguiente: “[…] se 

reconsidere la resolución RDCA-00464-2020 de las 8:40 horas del 30 de abril del 2020, que si 

bien el proceso recursivo no comprende recurso alguno contra el rechazo por improcedencia de 

un recurso, en virtud del principio de eficiencia y eficacia, además por traerse prueba nueva, 

solicitamos que se valore la procedencia de nuestro recurso, dándole traslado del mismo a la 

adjudicataria y la Administración contratante, a fin de que se refiera al mismo.” (folio 01 del 

expediente digital identificado con el No. CGR-REAP-2020002983 y con el número de gestión 

2019000852-4. 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 lo anterior, 

es preciso señalar que el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece en forma taxativa los medios de impugnación permitidos en contra de los actos 

emitidos en los procedimientos de contratación administrativa, consistiendo estos en el recurso 

de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria -según el caso- en contra del acto 

de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del procedimiento licitatorio. 

Dicho artículo dispone lo siguiente: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos 

de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso.” Además, ha de tenerse presente que el régimen recursivo 

en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, 

siendo ésta la Ley de Contratación Administrativa, la cual encuentra desarrollo reglamentario en 

el citado RLCA. Así, los procedimientos de contratación pública únicamente admiten el régimen 

recursivo dispuesto en la citada ley y desarrollados en su reglamento, no siendo factible recurrir 

lo resuelto por esta Contraloría General en cuanto al recurso de objeción o de apelación, en la 

medida que estas acciones no fueron previstas por el legislador en la materia. Asentado lo 

anterior y en apego al principio pro actione, la gestión interpuesta se asumirá como la 

interposición de diligencias de adición y aclaración, las cuales sí se encuentran previstas en el 

ordenamiento jurídico. Así las cosas, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación 

o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes 

para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” Como puede observarse, la citada 

norma establece un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva 

resolución para que las partes soliciten las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. 

Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente de la apelación, se 

observa que la resolución No. R-DCA-00464 de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta 

de abril de dos mil veinte, fue notificada a la empresa Loto Ingenieros Constructores S. A. el 30 

de abril de 2020, a las diez horas con quince minutos (folio 40 del expediente digital identificado 

con el No. CGR-REAP-2020002983 y con el número de gestión 2019000852-3. 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”), lo cual significa que el plazo para presentar oportunamente 

solicitudes de adición o aclaración sobre lo indicado en dicha resolución venció el  06 de mayo 

de 2020. En el caso bajo análisis, la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. presentó su 

gestión ante esta Contraloría General de la República el 07 de mayo de 2020 (folio 01 del 

expediente digital identificado con el No. CGR-REAP-2020002983 y con el número de gestión 

2019000852-4. 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”), lo cual significa que dicha 

gestión fue presentada ante este órgano contralor una vez vencido el plazo establecido para tales 

efectos. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano la diligencia presentada por la empresa 

Loto Ingenieros Constructores S.A. Tal y como se ha dicho la gestión interpuesta no tiene asidero 

lo que conlleva a su rechazo, sin embargo, como comentario adicional, se hace ver que en la 
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resolución No. R-DCA-00464-2020 se señaló lo siguiente: “[…] 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” […] el 

documento remitido no cumple con 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.” Al respecto, el 

gestionante manifiesta, entre otras cosas, que: “[…] procedemos a presentar el informe de la 

firma CTI Consultores lnformáticos de Costa Rica, S.A., empresa que hizo un análisis de la firma 

digital que contiene el archivo Recurso de Apelación en formato PDF que fue el que se envió por 

correo electrónico para la interposición del recurso […]” (folio 01 del expediente digital identificado 

con el No. CGR-REAP-2020002983 y con el número de gestión 2019000852-4. 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”); no obstante lo anterior, si bien se citan extractos del informe 

referido, lo cierto es que éste no se presenta para conocimiento de este Despacho. De 

conformidad con lo expuesto, se impone el rechazo de la gestión presentada.” Así las cosas, 

considerando que el contenido de la gestión que aquí se atiende es idéntico al del precedente, 

resultándole aplicable lo antes transcrito, se estima que no existe mérito para variar lo resuelto. 

Ahora, si bien el gestionante en esta ocasión remite una nota de la empresa CTI Consultores 

Informáticos de Costa Rica S.A., por las razones ya señaladas, tal hecho no hace variar lo 

resuelto. En virtud de lo señalado, se rechaza de plano la gestión interpuesta.------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO la gestión  interpuesta por LOTO 

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., en relación con lo resuelto por la División de 
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Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00464-2020 de las ocho horas con 

cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 

 

 

 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

                     Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado 
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