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R-DCA-01298-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de diciembre del dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas CONSTRUCTORA HIDALGO 

CÁRDENAS SOCIEDAD ANÓNIMA, LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA y PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000018-0000900001, 

promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la “Sede del Atlántico, Auditorio y 

Colectores” que fue adjudicado a la empresa ECRUZARQ EMPRESA CONSTRUCTORA 

SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de ¢561.292.824,31 (quinientos sesenta y un millones 

doscientos noventa y dos mil ochocientos veinticuatro colones con treinta y un céntimos). -------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, la empresa Constructora Hidalgo Cárdenas 

S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de 

adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, la empresa Loto Ingenieros Constructores 

S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de 

adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico recurso de 

apelación por parte de la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. en contra del acto 

final de adjudicación de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la 

contratación recurrida, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escritos 

incorporados al expediente digital de la 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 la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad de Costa Rica promovió 

una licitación abreviada con el fin de contratar la construcción en la Sede Atlántico del Auditorio 

y Colectores (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000018-0000900001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-

000018-0000900001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que a ese requerimiento se hicieron presentes 24 

ofertas, dentro de las cuales se encuentra la presentada por la empresa Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000018-0000900001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Apertura finalizada”). 3) Que el 13 de noviembre del 2020, mediante resolución No. R-296-

2020, el Dr. Carlos Araya Leandro, Rector de la Universidad, acordó adjudicar la licitación a 

favor de la empresa Ecruzarq Empresa Constructora S.A. por el monto de ¢550.287.082,66 

(quinientos cincuenta millones doscientos ochenta y siete mil ochenta y dos colones con 

sesenta y seis céntimos). Acto que fue comunicado mediante publicación en el SICOP el 16 de 

noviembre del 2020 (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000018-0000900001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Acto de adjudicación”; en la nueva ventaja ingresar a “Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 16/11/2020 11:13”, ver documento denominado “Resolución”). -----------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. La Universidad de Costa Rica promovió 

una licitación abreviada con el fin de contratar la construcción en la Sede Atlántico del Auditorio 

y Colectores (hecho probado 1), en dicha contratación la empresa Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A. presentó oferta (hecho probado 2); no obstante y producto del análisis 

efectuado a las ofertas, la Administración determinó la adjudicación en favor de la empresa 

Ecruzarq Empresa Constructora S.A. por el monto de ¢550.287.082,66 (quinientos cincuenta 

millones doscientos ochenta y siete mil ochenta y dos colones con sesenta y seis céntimos) 

(hecho probado 3). De acuerdo con ello, la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. 

acude a este órgano contralor con el fin de demostrar que su oferta deviene en la legítima 

adjudicataria, así como tratar de demostrar la inelegibilidad de la adjudicataria y demás ofertas 

valoradas por la Administración; lo cual realizó mediante la presentación de un documento 
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denominado “Recurso Apelación.pdf”, vía correo electrónico, recibido el 23 de noviembre del 

2020 (folios 4 y 5 del expediente digital de apelación). Ahora bien, para el análisis del recurso 

de apelación se debe partir por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa que 

señala lo siguiente: “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 (…).”. En ese sentido, el numeral 187 del Reglamento a esa Ley (en adelante RLCA) 

dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) d) Cuando no se cumpla 

con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso 

(…)”. Así las cosas, estima este órgano contralor que existe mérito suficiente para el rechazo de 

plano del recurso interpuesto, en consideración de que el documento remitido a este órgano 

contralor vía correo electrónico a las quince horas con veintiséis minutos del 23 de diciembre 

del 2020 y denominado “Recurso Apelación.pdf”, carece de firma digital válida. Lo anterior, es 

así por cuanto este órgano contralor procedió a corroborar en el sistema de verificación de 

firmas digitales con el que cuenta para estos efectos, la firma del documento remitido, 

obteniendo como resultado la indicación de que el documento contiene una firma digital 

incorrecta, por lo tanto la leyenda incluida referente a la firma digital no resulta válida en el tanto 

no permite identificar al emisor del documento remitido así como verificar la integridad del 

documento y vincular jurídicamente al autor con el documento. De acuerdo con lo indicado 

anteriormente, es importante señalar que si bien el artículo 148 del RLCA 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; es decir, se deben cumplir con una serie 

de requisitos por medio de los cuales se permita establecer con toda precisión la identificación 

del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje; aspectos que el presente 

caso no pueden ser corroborados. En ese sentido, se tiene que un documento presentado en 

forma electrónica cuya firma digital no resulta válida, no puede tenerse como cumpliente de la 

normativa, 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 
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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 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 “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho 

probado 2), 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.” (Resolución No. R-DCA-208-

2015 del trece de marzo de dos mil quince). Por lo tanto, en el caso bajo análisis, en razón de 

que el recurso remitido vía electrónica no contienen firma digital válida que se haya podido 

verificar en el sistema de esta Contraloría General y que por lo tanto impiden la vinculación 

jurídica del autor con el documento y acreditar la integridad de éste, y en consideración de que 

no se ha presentado ningún otro documento en tiempo y forma, este órgano contralor debe ser 

rechazado de plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. AUDIENCIA INICIAL. a) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA 

HIDALGO CÁRDENAS  SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a 

dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación 
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interpuesto por CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS S.A., y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la 

ADJUDICATARIA ECRUZARQ EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la empresa 

CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS S.A., en su escrito de interposición del recurso, y 

del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que 

emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para 

efectos de contestar la presente audiencia, se le indica a las partes que el recurso de la 

empresa Constructora Cárdenas S.A. se encuentra disponible en los folios 1 y 2 del expediente 

digital de la apelación, registrado con el número de ingreso 35729. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2020007564, el cual puede ser consultado 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". b) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por LOTO 

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la ADJUDICATARIA ECRUZARQ 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., así como a las empresas CONSTRUCTORA HIDALGO 

CARDENAS S.A., GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S.A., PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A., BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A., 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A., PROYECTOS Y DESARROLLOS DE 

CENTROAMERICA S.A., RAE INGENIEROS S.A., VIDALCO S.A., DESARROLLOS 

URBANISTICOS ALMADA S.A., CONSTRIAL S.A., CONSTARQ S.A., CONSTRUCTORA 

ARPO S.A., RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., CONSTRUTICA DISEÑO Y 
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CONSTRUCCION LIMITADA, MOLINA ARCE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A., 

AJIP INGENIERIA LIMITADA, IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A., 

CONSORCIO SEDE-ATLÁNTICO, INGENIERIA CONTEMPORANEA S.A. y DICOMA DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A., para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan 

con respecto a los alegatos formulados por la empresa LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A., en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para efectos de contestar 

la presente audiencia, se le indica a las partes que el recurso de la empresa Loto Ingenieros 

Constructores S.A. se encuentra disponible en el folio 3 del expediente digital de la apelación, 

registrado con el número de ingreso 35702. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2020007564, el cual puede ser consultado 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". c) 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; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación 

interpuesto por PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000018-
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0000900001, promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la “Sede del Atlántico, 

Auditorio y Colectores” que fue adjudicado a la empresa ECRUZARQ EMPRESA 

CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de ¢561.292.824,31 (quinientos 

sesenta y un millones doscientos noventa y dos mil ochocientos veinticuatro colones con treinta 

y un céntimos). 2) ADMITIR de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, los numerales 145 y 190 del Reglamento a dicha ley, y por 

acuerdo del órgano colegiado, los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS  SOCIEDAD ANÓNIMA y LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000018-0000900001, promovida por la UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA para la “Sede del Atlántico, Auditorio y Colectores” que fue adjudicado a la 

empresa ECRUZARQ EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de 

¢561.292.824,31 (quinientos sesenta y un millones doscientos noventa y dos mil ochocientos 

veinticuatro colones con treinta y un céntimos). 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------- 

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

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                     Marlene Chinchilla Carmiol 
                     Gerente Asociado                                 Gerente Asociada 

  
  
ZAM/chc 
Ni: 35729, 35702, 35740, 35855 y 35858 
NN: 19355 (DCA-4618)  
G: 2020004238-1 
Expediente: CGR-REAP-2020007564 
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