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R-DCA-00989-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cuarenta y tres minutos del veintidós de 

setiembre de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa NIVELACIONES ESQUIVEL 

DE HOJANCHA S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 4 y 6 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000009-0006800001 promovida por el SISTEMA 

NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN para el mantenimiento rondas corta 

fuego ACAT, ACT, ACG, ACLAP, adjudicada a favor de GILBERT QUIRÓS ROJAS, por 

cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día siete de setiembre del dos mil veinte, la empresa Nivelaciones Esquivel de 

Hojancha S.A. presentó –vía correo electrónico- ante la Contraloría General de la 

República, dos escritos de recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de 

las líneas 4 y 6 de la Licitación Abreviada N° 2020LA-000009-0006800001 promovida 

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC- para el mantenimiento 

rondas corta fuego ACAT, ACT, ACG, ACLAP, adjudicada a favor de Gilbert Quirós 

Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas doce minutos del ocho de setiembre del dos mil 

veinte, esta Contraloría General solicitó el expediente de la contratación, requerimiento 

que fue atendido por la Administración mediante oficio N° SINAC-SE-DAF-PI-0124-2020 

del nueve de setiembre del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente de la apelación, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Consta que la empresa Niveles Esquivel de 

Hojancha S.A. presentó dos documentos en formato electrónico con los números de 

ingreso 26243 y 26246 que constituyen recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 4 y 6 de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000009-

0006800001 promovida por el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN 
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para el mantenimiento rondas corta fuego ACAT, ACT, ACG, ACLAP, adjudicada a favor 

de GILBERT QUIRÓS ROJAS, y respecto a las cuales se constata que no cuentan con 

firma digital mediante un certificado de firma digital válido, según el sistema de 

verificación de firmas electrónicas de la Contraloría General de la República (ver folios 

que corren del 1 al 4 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020005762, los cuales 

pueden ser consultados en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, 

acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).  -------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO DE LA EMPRESA 

NIVELACIONES ESQUIVEL DE HOJANCHA S.A. a).- En cuanto a la interposición 

de documentos electrónicos. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) 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 (…)”. Por su parte, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de inmediato”. Por su 

parte, el artículo 187 del referido Reglamento, establece los supuestos en que un 

recurso de apelación debe ser rechazado por inadmisible, indicándose en el inciso d) 

como uno de los supuestos de rechazo, cuando el recurso se presente sin la firma. 

Ahora bien, a efectos de determinar la admisibilidad de los recursos de apelación 

presentados por la empresa Niveles Esquivel de Hojancha S.A. contra las líneas 4 y 6 

(un escrito por cada línea), resulta necesario señalar lo dispuesto en el artículo 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el sentido que "Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 

plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforma a 

las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento. 

Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá 

presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a 
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través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto". En el caso 

particular se tiene que los recursos de apelación de la empresa Niveles Esquivel de 

Hojancha S.A. contra las líneas 4 y 6, fueron presentados al correo electrónico de la 

Contraloría General de la República (contraloria.general@cgrcr.go.cr), el día 07 de 

setiembre del 2020 (correspondiente a los números de Ingreso: 26243 y 26246), tal 

como consta en los folios que corren del 1 al 4 del expediente de la apelación CGR-

REAP-2020005762, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”) 

(ver hecho probado N° 1). No obstante, al corroborarse la firma de los recursos 

interpuestos vía correo electrónico en el sistema de verificación de la Contraloría 

General de la República, en este caso para ambos escritos, se tiene por demostrado 

que no cuentan con firma electrónica válida emitida por Autoridad Certificadora (SINPE) 

conforme al Sistema Nacional de Certificación Digital, de tal manera que no se tiene por 

acreditada su autenticidad incumpliendo con el artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) en cuanto a que el uso de medios electrónicos debe 

ser conforme con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En adición a lo anterior, 

se realizó la consulta a la Unidad de Tecnologías de Información de esta Contraloría 

General, y se confirma que dichos documentos no cuentan con firma digital mediante 

certificado de firma digital válido, que en este momento corresponde al emitido por 

SINPE. Consecuentemente, habiéndose presentado los documentos recursivos vía 

correo electrónico sin firma digital y por ende al no poderse acreditar su autenticidad por 

no constituir documento original, se entiende que los documentos no se encuentran 

firmados y consecuentemente los recursos deben ser rechazados de plano.--------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 148, 173, 186 y 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible, los 

recursos de apelación interpuestos por la empresa NIVELACIONES ESQUIVEL DE 

HOJANCHA S.A. en contra de la adjudicación de las líneas 4 y 6, de la LICITACIÓN 
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ABREVIADA N° 2020LA-000009-0006800001 promovida por el SISTEMA NACIONAL 

DE AREAS DE CONSERVACIÓN para el mantenimiento rondas corta fuego ACAT, 

ACT, ACG, ACLAP, adjudicada a favor de GILBERT QUIRÓS ROJAS. ---------------------- 

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

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de la División 

 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 

 

GVG/mtch 
NI: 26243, 26246, 26608 
NN: 14424(DCA-3476-2020) 
G: 2020003242-1 
Expediente CGR-REAP-2020005762 
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