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R-DCA-01141-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuatro minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte. ------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas TRANSPORTES MAPACHE 

SOCIEDAD ANÓNIMA, EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUCTORA 

MONTE SION SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA 

para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala”, acto recaído 

a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

total de trescientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y 

siete colones con treinta y seis céntimos (¢350.364.377,36). ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas Edificadora Beta S.A. y Transportes Mapache S.A., presentan el día 

catorce de octubre de dos mil veinte ante esta Contraloría General, recursos de apelación en 

contra del referido acto de adjudicación. -------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Constructora Sión S.A., presenta el día quince de octubre de dos mil veinte, 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.  

III.- Que mediante auto de las siete horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de octubre  

de dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante.-  

IV.- Que dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. DAMU-00541-10-2020 del 

diecinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por la señora Aura Yamileth López Obregón, 

en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Upala, mismo que ha sido incorporado al 

expediente digital del recurso de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

V.- 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP), se tienen 

como hechos probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Upala, promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000001-0021500001 para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento 

Colonia Puntarenas Upala” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000001-0021500001 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 
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identificado como "Versión Actual", de fecha seis de agosto de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la 

denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo 

"Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el 

rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de 

apertura del proceso, se presentaron las siguientes nueve ofertas: a) Consorcio Caramo – 

Fairuza; b) Transportes Mapache S.A.; c) Constructora Herrera S.A.; d) Edificadora Beta S.A.; 

e) Consorcio Also – Caribe; f) Constructora Monte Sión S.A.; g) Consorcio CONDECO; h) 

Constructora MECO S.A.; i) Consorcio Ajima (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, 

en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha seis de agosto de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos 

"Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página 

principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que en el artículo No. 01 del acta No. 033-2020-2024 celebrada 

el día veintinueve de setiembre de dos mil veinte por parte del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Upala, se acuerda el siguiente acto de adjudicación: “Adjudicar a la empresa 

Constructora Herrera S.A. con cédula jurídica 3 – 101 – 125558 la Licitación Pública 

numeración SICOP 2020LN – 000001 – 0021500001 “Contratación de persona física o jurídica 

para la rehabilitación de caminos de la Red Vial Cantonal mediante la construcción de sistemas 

de drenajes, conformación de cunetas mecanizadas, ampliación de espaldones y conformación 

de material granular en superficie de ruedo para los caminos pertenecientes a los 

asentamientos de Colonia Puntarenas, cantón de Upala”. Dicha adjudicación se realizará por la 

suma de ¢350.364.377,36 (trescientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil 

trescientos setenta y siete con treinta y seis céntimos)” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de Adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver [Archivo adjunto]; luego, en título "1 Acuerdo 033-2020-001-09 Acuerdo Acta No. 033-2020-001-09.pdf [0.25 MB]. 

4) Que el acto de adjudicación recurrido en esta sede fue publicado en SICOP el día treinta de 

setiembre de dos mil veinte. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000001-0021500001, “Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Información de publicación” 

consultar “Fecha/hora de publicación”). 5) Que el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Constructora Monte Sión S. A., fue presentado vía correo electrónico mediante documento 

registrado con el número de ingreso NI-30801, el día quince de octubre de dos mil veinte a las 

siete horas dieciséis minutos. (En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-

2020006816, visible a folio 6 del mismo). 6) Que en el NI-30801 en el cual se remite el recurso de 
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apelación de la empresa Constructora Monte Sión S. A., en la página 30 del archivo se presenta 

una firma digital al final del recurso correspondiente de la señora Adriana González Venegas, 

portadora de la cédula de identidad uno – ochocientos treinta y dos – doscientos treinta (En 

consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2020006816, visible a folio 4 del mismo). ----------------- 

II.- Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MONTE SIÓN S. A.: 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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 187 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, 

en los siguientes casos: / […] / 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) Sobre el plazo legal para interponer el 

recurso de apelación ante la Contraloría General de la República: Con vista en el 

expediente administrativo del caso, se observa que la Municipalidad de Upala promueve el 

concurso público No. 2020LN-000001-0021500001 para la “Rehabilitación de 4 caminos en 

Asentamiento Colonia Puntarenas Upala” (hecho probado No. 1). De conformidad con el acto 

de apertura de ofertas se observa que a la invitación realizada por este municipio mediante el 

SICOP se presentaron nueve ofertas (hecho probado No. 2), según el siguiente detalle: a) 

Consorcio Caramo – Fairuza; b) Transportes Mapache S. A.; c) Constructora Herrera S. A.; d) 

Edificadora Beta S. A.; e) Consorcio Also – Caribe; f) Constructora Monte Sión S. A.; g) 

Consorcio CONDECO; h) Constructora MECO S. A.; i) Consorcio Ajima. Siguiendo la 

consumación de las etapas que sigue el procedimiento de contratación administrativa, una vez 

superada la etapa de revisión de ofertas y emitido la recomendación técnica, el Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Upala, órgano con competencia para decidir el acto de 

adjudicación, emite éste a favor de la empresa Constructora Herrera Sociedad Anónima (hecho 

probado No. 3). Este acto administrativo de adjudicación fue publicado en la plataforma SICOP 

el día treinta de setiembre del dos mil veinte (hecho probado No. 4). Así las cosas, según los 

mecanismos recursivos con que cuentan los oferentes no favorecidos con el acto de 

adjudicación, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, señala en la parte que 

interesa lo siguiente: “Cobertura del recurso y órgano competente. En contra del acto de 
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adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos: (…) / 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. (…)”. Visto lo dispuesto en esa norma, en el caso en estudio, según se señala supra, 

se tiene por acreditado que el acto de adjudicación se adoptó mediante el artículo No. 01 del 

acta No. 033-2020-2024 celebrada el día veintinueve de setiembre de dos mil veinte por parte 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala, (hecho probado No. 3), siendo notificado a 

través de SICOP el treinta de ese mismo mes y año (hecho probado No. 4). Por ende, conforme 

lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento, el apelante debe ejercer la acción recursiva dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto final. De esa forma, partiendo que el acto de adjudicación 

del concurso bajo análisis fue notificado el día treinta de setiembre de dos mil veinte (hecho 

probado No. 4), el plazo de diez días hábiles con que contaba el apelante para presentar su 

recurso de apelación venció el día catorce de octubre de dos mil veinte. En el caso bajo 

análisis, se tiene que el recurso interpuesto por la empresa Constructora Monte Sión S.A., fue 

presentado en forma electrónica el día quince de octubre de dos mil veinte (hecho probado No. 

5). Conforme lo anterior, se tiene por acreditado que el presente recurso ha sido incoado, para 

estudio de este órgano contralor, después de finalizado el plazo máximo para recurrir, lo que 

deviene en que se tenga por presentado de manera extemporánea. Por lo tanto, al amparo de 

lo establecido en el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que entre otras cosas señala: “Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se 

haya presentado en forma extemporánea” se impone su rechazo de plano. b) Sobre la firma 

del recurso de apelación por parte del representante legal de la empresa apelante 

Constructora Monte Sión S.A.: En primer lugar, se tiene que el recurso es recibido ante este 

órgano contralor vía correo electrónico el día quince de octubre de dos mil veinte (hecho 

probado No. 5), mismo que consigna en el documento la imagen de una firma digital a nombre 

de la representante legal de la empresa apelante, a saber: señora Adriana González Venegas, 

portadora de la cédula de identidad uno – ochocientos treinta y dos – doscientos treinta (hecho 

probado No. 6). No obstante, una vez realizada la verificación correspondiente del recurso de 

apelación, se constata que éste no se encuentra suscrito, en el tanto carece de firma digital; lo 
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anterior debido a que este órgano contralor procedió a corroborar en el sistema de verificación 

de firmas digitales con el que cuenta para estos efectos, obteniendo como resultado la siguiente 

indicación: “El documento no contiene firmas digitales”. En ese sentido, el recurso de apelación 

carece de firma digital y por lo tanto la leyenda incluida referente a la firma digital no resulta 

válida. De acuerdo con lo indicado anteriormente, es importante señalar que si bien el artículo 

148 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, posibilita el uso de medios 

electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, el mismo numeral señala que 

dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454. En ese sentido, se tiene que un documento 

presentado en forma electrónica cuya firma digital resulta ser únicamente una imagen, no 

puede tenerse como válida, por lo que el documento no puede ser tenido como debidamente 

firmado. Así las cosas, en el caso bajo análisis no es posible que esta Contraloría General 

pueda verificar la vinculación jurídica del actor con el documento ni la integridad del mismo, 

circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento presentado; esto en 

atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454, lo cuales señalan lo siguiente: 

“Artículo 8. Alcance del concepto. 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 “Artículo 9. Valor 

equivalente. 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 las normas antes transcritas, se desprende que la firma digital asociada a un 

documento electrónico permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al autor con el 

documento. Ahora bien, respecto a este tema, esta Contraloría General en anteriores ocasiones 

ha indicado lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo 

electrónicos, 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 
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sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y, 

consecuentemente debe ser rechazado. En el caso concreto, es importante agregar que en el 

recurso de apelación recibido bajo el número de ingreso NI-30801, visible al folio 4 del 

expediente digital del recurso de apelación, se presenta una imagen al final del texto y se indica 

el nombre del representante legal de la empresa apelante (hecho probado No. 6); tal hecho no 

se puede asumir como la firma válida, dado que se concluye según la verificación en el sistema 

de este órgano contralor que tal documento no fue firmado digitalmente, por tanto procede su 

rechazo de plano. Por lo tanto, en el caso bajo análisis, en virtud de las consideraciones 

anteriores y en armonía con lo dispuesto en los artículos 148, 182 y 187 incisos b) y d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación incoado por cuanto: a) esta Contraloría General no 

ostenta la competencia para conocerlo, debido a que el mismo se presentó fuera del plazo 

legal previsto para su interposición, según lo previsto en los artículos 84 y 182 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento respectivamente y b) en razón de que el recurso 

remitido vía electrónica no contiene firma digital válida que se haya podido verificar en el 

sistema de esta Contraloría General y por lo tanto impiden la vinculación jurídica del autor con 

el documento y acreditar la integridad de éste. III. Audiencia Inicial en virtud de los recursos 

de apelación incoados por las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANONIMA y 

TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANONIMA: Primero: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a 

la dicha Ley, por así acordarlo el órgano colegiado, se admite para su trámite los recursos 

interpuestos por las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANÓNIMA y 

TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el 

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

notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la empresa adjudicataria 

CONSTRUCTORA HERRERA S.A.,  a los terceros con mejor derecho de readjudicación 

CONSORCIO ALSO – CARIBE, CONSORCIO CARAMO – FAIRUZA, CONSTRUCTORA 

MONTE SION S.A. y a la empresa apelante TRANSPORTES MAPACHE S.A., para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por las 

empresas apelantes en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de 
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notificaciones tanto principal como accesorio. Para efectos de contestación del presente recurso 

se les indica que los mismos han sido recibidos bajo los números de ingresos NI-30679 y NI-

30805, así como sus anexos, los cuales se encuentran en el expediente digital número CGR-

REAP-2020006816, a los folios 1 (NI-30679) y folios al 5 y 7 (NI-30805); todos que pueden ser 

accesado/consultado en el Sitio Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la 

pestaña Consultas, seleccionando la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de 

“ingresar a consulta” luego seleccione el tipo de Consulta Pública o ingrese al siguiente enlace: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S. Segundo: 

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@cgrcr.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 

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 lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 82, 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 148, 182 y 

187 inciso b) y d), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 

MONTE SION SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuesto en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE UPALA para la “Rehabilitación de 4 caminos en Asentamiento Colonia Puntarenas Upala”, 

acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERRERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por 

un monto total de trescientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos 

setenta y siete colones con treinta y seis céntimos (¢350.364.377,36). 2) SE CONFIERE 

AUDIENCIA INICIAL sobre los recursos interpuestos por las empresas EDIFICADORA BETA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA a la 

MUNICIPALIDAD DE UPALA, a la empresa adjudicataria CONSTRUCTORA HERRERA S.A., 

a los terceros con mejor derecho de readjudicación CONSORCIO ALSO – CARIBE 

CONSORCIO CARAMO – FAIRUZA, CONSTRUCTORA MONTE SION S.A. y a la empresa 

http://www.cgr.go.cr/
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apelante TRANSPORTES MAPACHE S.A., en contra del acto de adjudicación, en los términos 

establecidos en el considerando III. de la presente resolución. --------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 

 

AMC/chc 

NI: 30679-30801-30805-31166-31346-31348 

NN:16820 (DCA-4030)  

Gestión: 2020003897 

Expediente: CGR-REAP-2020006816 
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