
 

R-DCA-0122-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y nueve minutos del once de febrero del dos mil veinte. -------

RECURSO DE REVOCATORIA presentadas por la empresa COMPAÑIA CONSTRUCTORA 

INGESUR S.A., en contra de la resolución No. R-DCA-0072-2020 de las catorce horas cuarenta 

y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil veinte, mediante la cual se resolvió el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa Compañía Constructora Ingesur S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-SCA promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL, para “Obras complementarias Campus Coto” y que fue adjudicada 

a la empresa SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto total de ¢1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil 

trescientos nueve colones con cincuenta y cinco céntimos). ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de enero del dos mil veinte la empresa Compañía Constructora Ingesur S.A. 

presentó recurso de revocatoria ante esta Contraloría General, en contra la resolución No. R-

DCA-0072-2020 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil 

veinte, mediante la cual esta División de Contratación Administrativa resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Compañía Constructora Ingesur S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000009-SCA promovida por la Universidad 

Nacional, para “Obras complementarias Campus Coto” y que fue adjudicada a la empresa SCH 

Consultoría y Construcción Tica S.A.; en la cual dispuso rechazar de plano el recurso por 

carecer de firma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso de revocatoria. La recurrente requiere a este órgano 

contralor que de conformidad con los numerales 152 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, se revoque la resolución No. R-DCA-0072-2020 de las catorce horas 

cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil veinte, debido a que señala que en la 

transmisión del correo electrónico por medio del cual remitió los recursos, hay un error en el 

documento de apelación, el cual señala sí fue firmado; no obstante, indica que por un error 

material el documento fue remitido en un formato distinto donde perdió la característica de la 
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firma digital. Agrega que el recurso fue remitido en tiempo y que su firma es verificable mediante 

la trazabilidad asociada de los documentos, tal y como lo indica el artículo 8 de la Ley de 

Certificados Digitales, remitiendo los documentos originales con firma digital para verificación 

respecto de su contenido y fecha; lo anterior en aplicación de los principios de eficiencia y 

eficacia contenidos en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la 

División: a) Sobre el régimen recursivo ante este órgano contralor en materia de 

contratación administrativa. La recurrente pretende que este órgano contralor deje sin efectos 

la Resolución No. R-DCA-0072-2020 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintitrés 

de enero del dos mil veinte en la cual rechazó el recurso de apelación interpuesto por la 

recurrente, por carecer de la respectiva firma; no obstante, lo pretendido por la recurrente 

resulta improcedente en el tanto en materia recursiva en contratación administrativa priva el 

principio de taxatividad de los recursos, según el cual: “(…) procede la acción recursiva únicamente 

contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” (véase 

resolución No. R-DCA-246-2007 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 2 del catorce 

de junio de dos mil siete). Lo anterior quiere decir que el régimen recursivo en esta materia 

corresponde a una lista limitada a únicamente los recursos contemplados en su normativa 

especial. De acuerdo con ello, el Capítulo IX de la Ley de Contratación Administrativa 

contempla expresamente cuáles son los recursos que se admiten contra los actos que se 

emitan en esta materia, delimitándolos a: objeción al cartel, apelación y revocatoria ante la 

Administración. A su vez, el artículo 90 de esa misma Ley señala que: “(…) La resolución final o el 

auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa…”, es decir, que no existe 

otro medio de impugnación en contra de las resoluciones emitidas por este órgano contralor. En 

la misma línea se encuentra el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), el cual dispone que: “Los medios de impugnación en contra de 

los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los 

recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso”. Adicional a lo anterior, debe tenerse presente que la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, No. 7428, establece en su artículo 33 que los actos 

definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de 

los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública; sin 

embargo, el artículo 34 de esa misma Ley, dispone que: “Se exceptúan de la regla contemplada en 

el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General 



 

 

3 

de la República: / a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa...”, es 

decir, que los actos emitidos quedan firmes desde que se dictan (al respecto puede verse la 

resolución No. R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve). Así las 

cosas, resulta claro que al ser la materia de contratación administrativa de carácter especial y 

tener su propio régimen recursivo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento; de manera, que al no estar previsto en ambas normas el recurso de revocatoria 

contra resoluciones que emita el órgano contralor, procede el rechazo de plano por inadmisible 

del recurso interpuesto por Compañía Constructora Ingesur S.A. b) Consideraciones de oficio 

sobre la firma del recurso. No obstante lo referido en el punto anterior, este órgano contralor 

estima necesario realizar algunas precisiones en torno a la documentación remitida por la 

recurrente respecto de su recurso rechazado. Tal y como señala la resolución impugnada, el 

numeral 187 inciso d) del RLCA, dispone el rechazo de plano por inadmisible del recurso 

presentado cuando no se cumplan con los requisitos formales previstos en el ordenamiento, 

como lo es la firma; en el caso, este órgano contralor rechazó el recurso de apelación 

interpuesto, porque ninguno de los tres documentos remitidos contenían una firma verificable. 

Ahora bien, la recurrente reconoce que los documentos enviados ante este órgano contralor 

carecían de firma en el tanto señala en su gestión: “(…) Es evidente que en la transmisión del correo 

electrónico hay un error, el documento recurso de apelación si fue firmado correctamente al igual que los 

otros documentos de pruebas. No obstante, por error material, fue pasado a un formato distinto donde 

perdió la característica de la firma digital…”, y remitió para verificación de este órgano contralor el 

documento original firmado digitalmente. No obstante lo anterior, este Despacho estima que 

debe aclararse que el error o descuido en la remisión del recurso de apelación, así reconocido 

por la recurrente en su escrito de revocatoria, es de la exclusiva responsabilidad de la 

recurrente, siendo improcedente que este órgano contralor modifique la resolución impugnada, 

no solamente por lo desarrollado en el apartado anterior, sino además porque existe en una 

norma de carácter especial y propia del proceso recursivo en materia de contratación 

administrativa, que dispone de modo expreso que el recurso de apelación debe ser rechazado 

de plano por inadmisible, entre otros, cuando no se cumpla con los requisitos formales como la 

firma del recurso, sin preverse posibilidad de corrección o sustitución alguna, siendo clara la 

norma al indicar que su omisión origina la “inadmisibilidad” del recurso. Así las cosas, y siendo 

que la recurrente no presentó en el momento procesal oportuno el recurso de apelación con la 

respectiva rúbrica, deviene en improcedente que remita en este momento lo que denomina 
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como el documento original, dado que ello no le exime de haber ese documento dentro del 

plazo para apelar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y 182 4 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa COMPAÑIA 

CONSTRUCTORA INGESUR S.A., en contra de la Resolución No. R-DCA-0072-2020 de las 

catorce horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil veinte, mediante la cual 

se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa Compañía Constructora Ingesur 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-SCA 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para “Obras complementarias Campus Coto” y 

que fue adjudicada a la empresa SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto total de ¢1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta 

y seis mil trescientos nueve colones con cincuenta y cinco céntimos). ----------------------------------- 

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

     

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado                        Gerente Asociado 
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