
R-DCA-0171-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del veinte de febrero 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0012900001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FECRROCARILES, para la contratación del servicio de control de arvenses y otros de las 

vías férreas, mediante control químico y mecánico que abarque todo el derecho de la vía, 

sectores Pacífico y Atlántico; adjudicado a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARIA LIMITADA por un monto total de ₡244.394.232,61.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de febrero de dos mil veinte, la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra, 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012900001 

promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. -------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de febrero 

del dos mil veinte, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo. 

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0006-2020 el 

diecisiete de febrero del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se han tenido por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0012900001, fue publicado en Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el treinta de enero del dos mil veinte, lo cual se acredita en la 

siguiente imagen: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(Expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a [4. 

Información de Adjudicación], Acto de Adjudicación, Información de Publicación). 2) Que 

el INCOFER adjudicó la presente contratación de la siguiente manera: Línea 1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1582211511534000&usg=AFQjCNESjQOcJgO7r1I0Y3wvBo6F4k8-fg
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Línea 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a [4. 

Información de Adjudicación], Acto de Adjudicación, Información de Publicación). 3) Que 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra, S.A., 

fue presentado vía correo electrónico mediante documento incorporado en un archivo 

digital el trece de febrero del año en curso (ver archivo No. NI:4218-2019, grabado en 

disco visible a folio 03 del expediente de apelación).--------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR GRUPO 

AGROINDUSTRIAL ECOTERRA, S.A. i) Sobre la presentación extemporánea del 

recurso. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento, esta Contraloría General dispone de un 

plazo de diez días hábiles para determinar si procede la tramitación del recurso o bien 

https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1582211511534000&usg=AFQjCNESjQOcJgO7r1I0Y3wvBo6F4k8-fg
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procede su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. De esta 

forma, para efectos del análisis del recurso interpuesto se hace necesario valorar la 

normativa especial que regula el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para efectos de la 

impugnación de actos finales y determinar la competencia que pueda ostentar este 

órgano contralor. Así, al INCOFER le resulta de aplicación la Ley N° 9366 Ley de 

Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, la cual en el artículo 16 inciso 

ch) indica: “Aprobar las adquisiciones de bienes y servicios del Instituto, de conformidad 

con el Régimen especial de contratación administrativa establecido en el capítulo IV del 

título II de la Ley N. 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector de Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, así como con el reglamento que 

se emita al efecto. Para ello, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se regirá por las 

disposiciones de dicha normativa, ostentará las mismas competencias y potestades que 

dicha ley atribuye al Instituto Costarricense de Electricidad, y su actividad de contratación 

administrativa será fiscalizada por la Contraloría General de la República.” Se observa 

entonces que la normativa antes transcrita hace una remisión expresa a la Ley No. 8660 

que corresponde a regulación propia del Instituto Costarricense de Electricidad. Al existir 

remisión por parte del legislador a la Ley No. 8660, y en particular a que el INCOFER se 

regirá por las disposiciones del régimen especial de contratación administrativa 

establecido en el capítulo IV del título II. Al respecto, el artículo 26 de la citada Ley No. 

8660, referido a recursos, expresamente establece: “(…) solo cabrá recurso de apelación 

cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará recurso de 

revocatoria. Todo recurso de apelación deberá ser tramitado por la Contraloría General de 

la República, según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley N.° 7494, 

Contratación administrativa, de 1° de mayo de 1996, y sus reformas (…)”. Ahora bien, con 

respecto al plazo para impugnar los actos finales el artículo 152 del Reglamento al Título 

II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones establece lo siguiente: “Artículo 152.- Recurso de apelación. El 

recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República en 

el caso de las licitaciones públicas y procedimientos de cuantía inestimable. / Dicho 

recurso cabrá en contra del acto de adjudicación y de declaratoria de desierto o 

infructuosa; deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto.” (destacado agregado). De conformidad con lo 

expuesto, es posible concluir que tratándose de licitaciones públicas realizadas por el 

INCOFER el acto de adjudicación debe interponerse dentro de los cinco días hábiles 
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siguientes a la comunicación del acto final y dentro del horario hábil de este órgano 

contralor. Sobre el plazo para presentar recursos de apelación en contrataciones 

realizadas por el INCOFER, este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-819-

2016 de las once horas del seis de octubre del dos mil dieciséis, señaló lo siguiente: “De 

esta manera, es evidente que los recursos de apelación que se presenten bajo este 

régimen distinto implantado para el INCOFER deben de cumplir con el plazo y demás 

reglas previstas para las licitaciones abreviadas de la LCA por disposición del legislador. 

De lo anterior deriva, que la acción recursiva debe presentarse dentro de los citados cinco 

días luego de comunicado el acto final.” En el presente caso, se tiene que el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles publicó el acto de adjudicación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el día treinta de enero del año en curso (hecho probado No. 

1), por lo que el plazo de cinco días hábiles para presentar oportunamente la acción 

recursiva venció el día seis de febrero del año en curso. No obstante, con vista en el 

expediente de apelación se tiene que el recurso en cuestión fue presentado el día trece 

de febrero del presente año (hecho probado No. 3), de tal manera que resulta 

extemporáneo. Así las cosas, siendo que el plazo dispuesto por ley para que el apelante 

pueda presentar su recurso de apelación ante la Contraloría General de la República 

venció el seis de febrero del año en curso, es evidente que el recurso de apelación en 

estudio resulta extemporáneo. ii) Sobre la firma del recurso. En cuanto a la exigencia 

de la firma, cobra relevancia lo establecido en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), modificado por el Decreto Ejecutivo No. 40538-H 

publicado en la Alcance N°196 a La Gaceta N°151 del 10 de agosto del 2017, que 

dispone lo siguiente: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y 

trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema. / Cuando 

exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la 

entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo 

presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el 

expediente.” (El destacado es agregado). Tomando en consideración tal regulación, es 

claro que el recurso de apelación que se interponga ante este órgano contralor, debe 

presentarse en original, ya sea por medios físicos o electrónicos. En este caso, se tiene 

que el recurso de apelación fue presentado por la empresa recurrente por medios 

electrónicos sin firma digital válida; tipo de firma que constituye el único medio de 

acreditación de la identidad del recurrente. Con respecto a la verificación de validez de 



6 

firmas digitales incorporadas en documentos que deban ser tramitados por la Contraloría 

General de la República, corresponde citar el oficio No. DGA-UJI-0009 de 6 de febrero de 

2018, emitido por la Unidad Jurídica Interna, División de Gestión de Apoyo que señala: 

“La aplicación PEGASUS es la aplicación oficial de la Contraloría General para validar las 

firmas digitales en los documentos emitidos con los formatos soportados por esa 

aplicación, de interés son los documentos en “Formato de Documento Portable” o PDF 

por sus siglas en inglés.” De esta forma, si bien es posible la presentación de recurso por 

la vía del correo electrónico mediante documento incorporado en un archivo digital, y 

firmado digitalmente; en el presente caso ello no ha tenido lugar, puesto que se ha 

procedido a someter el documento presentado, y que habría sido firmado digitalmente por 

el señor Alejandro José Badilla Estrada, a validación mediante el programa "Pegasus", 

donde el resultado ha sido “El documento no tiene firmas digitales” (ver folio 14 del 

expediente de apelación); con lo cual se tiene se trata de una firma carente de validez, por 

lo que a los efectos del documento presentado no se toma como un documento original. 

Considerando lo anterior, en cuanto a la omisión de una firma valida tomando en 

consideración el medio empleado para su presentación, esta Contraloría ha señalado: 

“(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, 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-0208-2015 de las 

ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince). Es así 

como se tiene que, el recurso presentado no posee una firma digital válida que garantice 

la integridad y autenticidad del contenido del documento, circunstancias que sin lugar a 

dudas afectan la validez del mismo según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley 
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8454. Lo anterior, lleva a rechazar de plano el recurso en tanto no se puede considerar 

que se haya presentado ningún documento original. Así las cosas, se impone el rechazo 

de plano por inadmisible el recurso interpuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 187 

del RLCA, que dispone: “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.” iii) Sobre la 

cuantía de la contratación. En aplicación de las disposiciones normativas antes 

transcritas, este órgano contralor entiende por régimen especial, que únicamente posee 

competencia para conocer recursos de apelación en tanto el monto se ajuste al límite 

asignado al Instituto Costarricense de Electricidad para tramitar un procedimiento de 

licitación pública, lo que amerita un tratamiento idéntico en este caso para el INCOFER. 

De conformidad con de lo anterior, en resolución No. R-DC-014-2019 de las nueve horas 

treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, mediante la que se 

actualizan los límites económicos a aplicables en materia de contratación administrativa, 

en cuyo caso se ha señalado que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles puede 

promover licitaciones públicas en el tanto la cuantía sea igual o mayor a ¢311.920.089,00, 

monto a partir del cual procede el recurso de apelación ante esta Contraloría General. 

Para el presente caso, se observa que el monto adjudicado corresponde a la suma 

de ¢244.394.232,61 (hecho probado No. 2), cuantía que no llega a superar el límite 

de ¢311.920.089,00, que se requiere para admitir el recurso en trámite (En igual sentido la 

resolución R-DCA-0300-2018 de las trece horas veintitrés minutos del veintitrés de marzo 

del dos mil dieciocho). En virtud de lo anterior, se rechaza de plano el recurso interpuesto 

por la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra, S.A., por falta de competencia de esta 

Contraloría General.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 173, 182, 186, 187 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 16 inciso ch) de la Ley 

de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 152 del Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector de Telecomunicaciones; se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible, 

el recurso de apelación presentado por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0012900001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
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FECRROCARILES, para la contratación del servicio de control de arvenses y otros de las 

vías férreas, mediante control químico y mecánico que abarque todo el derecho de la vía, 

sectores Pacífico y Atlántico; adjudicado a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARIA LIMITADA por un monto total de ₡244.394.232,61. ------------------------------

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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