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R-DCA-01333-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUBRICANTES NEXT GEN LNG SRL 

en contra del acto de adjudicación de la PARTIDA 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000005-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra 

de aceites y lubricantes para los vehículos pertenecientes al Ministerio, acto recaído a favor de 

la empresa CENTRAL DE MANGUERAS S.A., bajo la modalidad de contratación según 

demanda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cuatro de diciembre del dos mil veinte, la empresa LUBRICANTES NEXT GEN 

LNG SRL presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Partida 1 de la Licitación Pública No. 2020LN- 000005-

0007100001, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, para la compra de aceites y 

lubricantes para todos los vehículos pertenecientes al ministerio.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y nueve minutos del siete de diciembre de 

dos mil veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

atendido mediante oficio No. MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0919-2020 con fecha del ocho de 

diciembre del dos mil veinte, y recibido en esta División el mismo día.------------------------------------ 

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 LUBRICANTES NEXT GEN LNG SRL 

remitió a esta Contraloría General por la vía del correo electrónico en fecha 04 de diciembre de 

2020 documento en formato electrónico al cual se le asignó el número de ingreso 37266, que 

constituye recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la 

Licitación Pública 2020LN-000005-0007100001. Dicho documento se identifica en el correo 

electrónico con el nombre de “Apelación LIC PUBLICA MSP FIN JAJ.docx”). El documento ha 

sido remitido en word. En su encabezado se lee: “RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL 

ACTO DE ADJUDICACIÓN Partida 1. Licitación Pública 2020LN-000005-0007100001 ACEITE 
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INSTITUCIONAL” y en su parte final se lee el nombre de quien se identifica como apoderado de 

la empresa recurrente, sin que se visualice firma alguna, observándose después de la petitoria 

del recurso, lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver expediente de la apelación CGR-REAP-2020007787, folios 01 y 21, 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”).-----------------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 

primeros diez días hábiles la tramitación del recurso de apelación, o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, disposición que es a su vez 

desarrollada por el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Asimismo el numeral 187 del RLCA regula los supuestos en que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) el cual señala: “d) 

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

interponerlo, tales como la firma del recurso”. Adicionalmente, tratándose de recursos de 

apelación presentados por la vía del correo electrónico, se considera a efectos de determinar su 

admisibilidad ante esta Contraloría General, lo dispuesto en los artículos 148 y 173 del RLCA, 

normas que habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, lo 

cual alcanza la presentación de recursos por la vía mencionada. Lo anterior, siempre y cuando 

se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley No. 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 2005. En ese 

sentido, se trae a colación que los artículos 3, 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 3°- 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/


3 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Reconocimiento de la equivalencia funcional. 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. / (…) Artículo 8º-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. Artículo 9º- 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”. Así, la interposición 

de un recurso de apelación por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que 

aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, como 

sucedería si se tratara de un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos 

electrónicos, se equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 

No. 8454 citada anteriormente. En el caso que nos ocupa, el recurso de apelación ha sido 

presentado por la vía del correo electrónico, al cual se le asignó el Número de Ingreso 37266-

2020, siendo que en dicho documento no se visualiza firma alguna (hecho probado 1). Se tiene 

además que dicho documento según verificación realizada en el sistema institucional utilizado 

para verificar la firma digital de documentos electrónicos, señala que “El documento no tiene 

firmas digitales”, lo cual lleva a entender que el documento no cuenta con firma digital válida, de 

manera que el recurso presentado por LUBRICANTES NEXT GEN LNG SRL no cumple con los 

requisitos exigidos en las normas antes indicadas, en tanto al carecer de firma válida no se 

permite que el documento garantice la identidad y autenticidad que le vincule a su autor. 

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

General, la cual indica que realizada la revisión con el sistema, se indica que  el archivo no 
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tiene firmas. En consecuencia, procede rechazar de plano por inadmisible el recurso 

interpuesto, tomando como norma jurídica el inciso d) del artículo 187 del RLCA.--------------------- 

POR TANTO 

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 inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por LUBRICANTES NEXT GEN 

LNG SRL en contra del acto de adjudicación de la PARTIDA 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000005-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

para la compra de aceites y lubricantes para los vehículos pertenecientes al Ministerio, acto 

recaído a favor de la empresa CENTRAL DE MANGUERAS S.A., bajo la modalidad de 

ejecución según demanda, el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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