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R-DCA-00003-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintinueve minutos del cinco de enero de dos mil veintiuno.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor ÁNGEL ROANNY MARCHENA 

CASCANTE en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000116-

0015500001, PARTIDA 1, LINEA 1, promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

(INDER) para la “Construcción de edificios y compra de cajas tecnificadas para desarrollar el 

microproyecto Meliponicultura. Oficina de Desarrollo Territorial San Isidro, Inder” acto recaído a 

favor de CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARLOS GONZÁLEZ CHACÓN S.A., por 

un monto de ₡110.628.494.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de diciembre de dos mil veinte el señor Ángel Marchena Cascante, presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación abreviada No. 2020LA-000116-0015500001, promovida por el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil 

veinte, se requirió a la Administración licitante la remisión del expediente administrativo completo 

del concurso debidamente foliado y ordenado. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio 

INDER-GG-AF-ADM-PI-1353-2020 del 14 de diciembre de dos mil veinte, en el que se indicó que 

el proceso licitatorio se tramitó por medio del Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP).--- 

III. Que a las trece horas del quince de diciembre de dos mil veinte, se previno al recurrente 

señalar medio para recibir notificaciones, lo cual fue atendido mediante escrito incorporado al 

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

IV. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http: //www.sicop.go.cr, pestaña expediente 
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electrónico, digitando el número de procedimiento e ingresando a la descripción del procedimiento 

de referencia, se tiene por demostrado el  siguiente hechos de interés: 1) El 1 de diciembre de 

2020 a las nueve horas y cincuenta y nueve minutos se publicó el acto de adjudicación de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000116-0015500001, en el que se adjudica la partida 1, línea 1 

a la empresa Construcciones y Remodelaciones Carlos González Chacón S. A, por el monto de 

110.628.494,7866 colones. Según se muestra en la siguiente imagen: 
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(Ver en Sicop “[4. Información de Adjudicación]” / Acto de Adjudicación/ “[Partida1]” / Información 

de publicación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.”. Cabe destacar además que “los recursos 

que son admisibles ante esta Contraloría General en contra de los actos dictados por la 

Administración en los procedimientos de contratación administrativa son únicamente el recurso 

de objeción al cartel y el recurso de apelación, ya sea que se trate del acto de adjudicación o el 

acto por medio del cual se declara infructuoso o desierto el concurso. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual indica lo 

siguiente: “Artículo 172.- Clases de Recursos. 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.” Siendo que además en el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, según el cual, “…procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico…” (Resolución R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007). 

Es decir procede la acción recursiva siempre que verse en contra del acto de adjudicación y 

contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, hecho que no ocurre en la gestión 

que se discute, (...).”. (R-DCA-R-DCA-0088-2019). Aclarado lo anterior respecto al régimen 

recursivo, procede determinar la admisibilidad de esta gestión de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que el uso de medios 

electrónicos en los procedimientos de contratación administrativa, debe “ajustarse a las 

regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, de 30 de agosto de 2005.”. En concordancia con dicha norma, el artículo 148 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que “Serán susceptibles de 

realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones de la administración y los particulares 

necesarias para el desarrollo de la totalidad de las etapas de los procedimientos de contratación 

administrativa, conforme las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005”.  En relación con lo anterior, el artículo 8° 

de la Ley No. 8454 antes citada define como firma digital “cualquier conjunto de datos adjunto o 
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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” y 

además considera válida la firma “cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado.”. Aunado a lo anterior, el artículo 9º de la misma ley le 

otorga valor y eficacia probatoria a “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante 

firma digital”.  Conforme a la normativa antes expuesta, la interposición de un recurso por la vía 

electrónica debe observar los requisitos de ley previstos para esos efectos. Sobre este tema, este 

Órgano Contralor ha considerado que “la interposición de una eventual impugnación por la vía 

electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación 

jurídica del autor con el documento electrónico, cual si fuera un recurso firmado en manuscrito, 

lo cual en materia de documentos electrónico, se equipara con la firma digital según lo dispuesto 

en el artículo 9 de la Ley N° 8454...” (R-DCA-00501-2020 del once de mayo de 2020). Bajo esta 

misma línea de criterio, se ha indicado que “esta equivalencia en materia de documentos 

electrónicos se obtiene solamente con la inserción de una firma digital válida…”. (R-DCA-R-DCA-

0114-2020 del 6 de febrero de 2020). Para el caso en particular, se observa que el 11 de 

diciembre de 2020 el señor Angel Marchena Cascante presentó el recurso mediante correo 

electrónico, (documento registrado con número 38167, agregado a los folios del 1 al 9 del 

expediente digital del recurso de apelación). Señalando disconformidades en relación con la 

resolución del recurso que había presentado contra la adjudicación dictada por la Administración 

(hecho probado 1). Sin embargo, una vez examinado el documento, se determinó que registra 

firma inválida de conformidad con el sistema de verificación de firma digital utilizado por esta 

Contraloría General. Así las cosas, en vista de que el recurso presentado por correo electrónico 

contiene una firma digital inválida que no cumple con los requisitos del artículo 8° de la Ley No. 

8454, lo procedente es rechazar de plano el recurso interpuesto con fundamento en el artículo 

187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo  148 del 

Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE 

APELACIÓN  interpuesto por el señor ÁNGEL ROANNY MARCHENA CASCANTE en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000116-0015500001, 

PARTIDA 1, LINEA 1, promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para 

la “Construcción de edificios y compra de cajas tecnificadas para desarrollar el microproyecto 
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Meliponicultura. Oficina de Desarrollo Territorial San Isidro, Inder” acto recaído a favor de 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARLOS GONZÁLEZ CHACÓN S.A., por un 

monto de ₡110.628.494.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

   

Allan Ugalde Rojas 
                                                      Gerente de División 

 
 
 
  
                

      Fernando Madrigal Morera 
        Gerente Asociado a.i 

         Edgar Herrera Loaiza 
       Gerente Asociado 

EMG/mjav 
NI: 38167, 38466, 38637 
NN: 00033 (DCA-0017-2021)  
G: 2020004400-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020007931 

 

 

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

		2021-01-05T11:14:06-0600


	

		2021-01-05T11:15:02-0600


	

		2021-01-05T11:27:08-0600


	



