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R-DCA-00938-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con un minuto del siete de setiembre de dos mil veinte.------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

A & R DESARROLLOS Y EDIFICACIONES S. A., en contra del acto final de las partidas 1 a la 

18, 25 a la 42 y de la 49 a la 60 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0009100001, 

promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para “Licitación Convenio Marco servicios de 

infraestructura con fondos propios”.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que los días veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil veinte la empresa Consultora y 

Constructora A & R Desarrollos y Edificaciones S. A., presentó ante la Contraloría General de la 

República recursos de apelación en contra del acto final de las partidas 1 a la 18, 25 a la 42 y de 

la 49 a la 60 de la referida licitación pública No. 2020LN-000002-0009100001 promovida por el 

Ministerio de Hacienda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas doce minutos del treinta de julio de dos mil veinte este 

órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por la 

Administración licitante mediante oficio No. DGABCA-NC-0308-2020 del cuatro de agosto de dos 

mil veinte, en el cual indicó que la licitación de referencia se tramita a través del 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 administrativo 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, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia, se tiene  por demostrado  el siguiente hecho de interés:  1) Que el acto de final de las 

partidas de la 1 a la 18, de la 25 a la 42 y de la 49 a la 60 fue comunicado el día 22 de julio del 

2020 (ver sección “4. Información de adjudicación”, en la subsección “Acto de adjudicación”, se 

http://www.cgr.go.cr/
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da clic en el botón “consultar”, se despliega el listado de partidas, y se accede a cada publicación 

en el botón “información de Publicación”).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. Como punto de partida se ha 

de señalar que el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “El recurso 

deberá ser presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública”. Por otra 

parte, el artículo 86 de la 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 ubican los incisos b) y d) en los siguientes términos: “b) 

Cuando se haya presentado en forma extemporánea. / [...] d) 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 presenta dos documentos ante esta Contraloría General de la República, 

identificados como recursos de apelación en contra del acto final de las partidas 1 a la 18, 25 a 

la 42 y de la 49 a la 60 de la licitación pública No. 2020LN-000002-0009100001 promovida por el 

Ministerio de Hacienda. Dichos recursos ingresaron a esta Contraloría General mediante 

documento digital, vía correo electrónico los días 26 y 27 de agosto de 2020 (folios del 01 al 09 

del expediente digital de los recursos de apelación).  Una vez vistos dichos documentos, en primer 

término debe indicarse que parecieran tener una firma electrónica, no obstante, luego de una 

verificación en el sistema que al efecto utiliza este órgano contralor, se genera como resultado 

“firma incorrecta”, con lo cual se determina que los documentos no cuentan con una firma digital 

válida, caso en el cual, se incumple un requisito formal pero fundamental para poder considerar 

la documentación remitida como original. Ante ello, conviene indicar que si bien el artículo 40 de 

la LCA posibilita el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, este 

mismo numeral dispone: “Para realizar los actos previstos en esta ley, la administración y los 

http://www.cgr.go.cr/
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particulares deberán ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005”. En este sentido, se tiene que la 

Ley No. 8454 en los numerales 3, 8 y 9 dispone la equivalencia jurídica entre los documentos 

electrónicos y los documentos físicos. Al respecto, el mencionado artículo 3 dispone: “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 para cada acto o negocio jurídico en particular” (destacado 

agregado). 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, 

http://www.cgr.go.cr/
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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 se llega a concluir 

que los recursos remitidos en el caso de mérito a esta Contraloría General no cumplen con los 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que implica que los documentos no despliegan 

los efectos jurídicos deseados y, por ende, este órgano contralor se encuentra impedido a 

conocerlos. En segundo término, se observa que la empresa apelante en sus escritos indica: “En 

tiempo y forma me presento ante esta Administración para interponer RECURSO DE 

REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO EN CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN 

DE LAS PARTIDAS: 1 al 18, 25 al 42 Y 49 AL 60 de LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

2020LN-000002-0009100001 LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE 

HACIENDA” (destacado agregado). De frente a lo anterior, es de interés destacar que conforme 

lo dispone el artículo 172 del RLCA, los tipos de recursos habilitados en materia de contratación 

administrativa, son el recurso de objeción al cartel y de revocatoria o apelación–según 

corresponda- en contra del acto final del respectivo procedimiento, sin que el ordenamiento 

jurídico regule la apelación como un recurso de alzada. No obstante, en atención al principio “pro 

actione” que orienta hacia una posición a favor de la acción recursiva, es que se hace el análisis 

de la documentación presentada como un recurso de apelación, interpuesto ante esta Contraloría 

General en razón de la jerarquía impropia regulada en las disposiciones normativas ya indicadas.  

Ahora bien, según lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Contratación Administrativa, en 

el caso de la licitación pública, el recurso de apelación se debe presentar dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Al aplicar lo anterior al caso concreto 

y considerando que la fecha de publicación del acto final para las líneas que se impugnan, se 

realizó el día 22 de julio de 2020 (hecho probado 1), se tiene que la fecha para presentar 

oportunamente los recursos de apelación feneció el 06 de agosto de 2020. Lo anterior, sin contar 

el 27 de julio de 2020, que corresponde a día feriado de conformidad con lo establecido en la ley 

No. 9875, publicada en el alcance No. 185 del diario oficial La Gaceta No. 175 del 18 de julio de 

2020. En razón de lo anterior, considerando que el plazo para interponer el recurso de apelación 

de manera oportuna feneció el 06 de agosto último y los documentos presentados por la empresa 

Consultora y Constructora A&R Desarrollos y Edificaciones S. A., fueron presentados ante este 

http://www.cgr.go.cr/
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órgano contralor los 26 y 27 de agosto de 2020 (documentos registrados con los números de 

ingreso 25004 y 25099), se llega a concluir que se presentaron de manera extemporánea.  En 

virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 187, incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisibles, los recursos de 

apelación incoados.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PORTANTO 

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 inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA A & R DESARROLLOS Y EDIFICACIONES S. A., en contra  del acto final 

de las partidas de la 1 a la 18, de la 25 a la 42 y de la 49 a la 60  de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000002-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para  

“Licitación Convenio Marco servicios de infraestructura con fondos propios”.--------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 
       Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

         Edgar Herrera Loaiza 
        Gerente Asociado 
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