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R-DCA-00625-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiún minutos del doce de junio de dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0002600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la contratación de servicios profesionales 

de abogados externos para el cobro judicial, recaído a favor de MYM BSA CONSULTORES S. 

A.  y JUAN IGNACIO MAS ROMERO.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el primero de junio de dos mil veinte el señor Oscar Rodrigo Vargas Jiménez presentó 

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

adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000004-0002600001 promovida por la 

Municipalidad de Belén.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y tres minutos del tres de junio 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. GBYS-020-

2020 del cuatro de junio de dos mil veinte, en el que se señaló que el concurso se tramitó en el 

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

III. 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. HECHO PROBADO: para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital del recurso de apelación, identificado con el No. CGR-REAP-2020003958, 

el cual 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”, se tiene por demostrado el siguiente hecho de 

interés: 1) Que el señor Oscar Rodrigo Vargas Jiménez presentó recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000004-0002600001 promovida 

por la Municipalidad de Belén mediante remisión de correo electrónico (folios 01 y 02 del 

expediente digital del recurso de apelación).--------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) establece que esta 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”. En los mismos términos, 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”. Asimismo el artículo 187 

del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) en los siguientes 

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

interponerlo, tales como la firma del recurso.” A partir de tales normas y como parte del análisis 

propio de admisibilidad del recurso se impone la necesidad de verificar la firma del documento 

presentado. En el caso particular, se tiene que el recurrente presentó un documento ante esta 

Contraloría General de la República identificado como recurso de apelación, en contra del acto 

de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000004-0002600001 promovida por la 

Municipalidad de Belén (hecho probado 1). Dicho recurso ingresó a esta Contraloría General 

mediante documento digital, vía correo electrónico al ser las 14:18 horas del 01 de junio de 2020 

(folios 1 y 2 del expediente digital del recurso de apelación).  Visto dicho documento, destaca que 

a folio 27 del mismo, éste pareciera tener una firma electrónica, no obstante, de una verificación 

se obtiene como resultado que el documento no tiene firmas digitales. Con ello, se determina que 

el documento no se encuentra firmado digitalmente, caso en el cual, el recurso incumple un 

requisito formal pero fundamental para poder considerar el documento remitido como un 

documento original y continuar el respectivo análisis de admisibilidad sobre otros aspectos. Ante 

ello, conviene indicar que si bien el artículo 148 del RLCA posibilita el uso de medios electrónicos, 

para su empleo han de cumplirse 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, la cual dispone en los 

numerales 3, 8 y 9 la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos 

físicos. Al respecto, el mencionado artículo 3 dispone que: “Cualquier manifestación con carácter 

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

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

“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.” 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.” Del contenido 

de tales normas, es claro que la interposición del recurso de apelación por vía electrónica debe 

necesariamente observar los mecanismos que aseguren la integridad y la vinculación del autor 

con el documento electrónico, con la particularidad de que esta equivalencia en materia de 

documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de una firma digital certificada 

válida.  Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-0208-2015 de las 08:45 horas del 13 de 

marzo de 2015 se indicó: “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 […] 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.” Considerando lo 

expuesto, el recurso que se remite a esta Contraloría General no cumple con los requisitos 
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exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que implica que el documento no despliegue los efectos 

jurídicos deseados y, por ende, este órgano contralor se encuentra impedido a conocer del 

recurso. 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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

Constitución Política,  3, 8 y 9 de la  Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, 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 OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-

0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la contratación de servicios 

profesionales de abogados externos para el cobro judicial,  recaído a favor de M YM BSA 

CONSULTORES S. A. y JUAN IGNACIO MAS ROMERO.------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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