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R-DCA-00172-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas un minuto del nueve de febrero del dos mil veintiuno.------------------ 

INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL, S.A., en contra de lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del 

veintidós de enero de dos mil veintiuno, esta División resolvió rechazar de plano por 

improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa Concreto Asfaltico Nacional 

S.A. (en adelante CONANSA), en contra del acto final dictado en la Licitación Abreviada 

2020LA-000006-0010600001 para la compra de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base 

graduación C, promovida por la Municipalidad de Oreamuno.----------------------------------------------- 

II. Que la citada resolución R-DCA-00102-2021 fue notificada a CONANSA el veintidós de 

enero del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio diez 

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

III. Que mediante oficio sin número presentado ante esta Contraloría General de la República, 

el veinticinco de enero del año en curso, la referida empresa interpone incidente de nulidad 

absoluta en contra de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00102-2021.-- 

IV. Que la presente resolución se emite observando las prescripciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente digital de la apelación, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio DGA-USI-0021 del 9 de 

febrero del año en curso, la Unidad de Servicios de Información de la División Gestión de Apoyo 

de esta Contraloría General, señaló lo siguiente: “Mediante correo electrónico remitido por la 

señora Jennifer Lizano Chacón, recibido el 08 de enero de 2021 en la cuenta de correo 

electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr, se indicó que se remite “...recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 “Compra 

de Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de 

Oreamuno”, promovida por la Municipalidad de Oreamuno, al cual se le asignó el número de 
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ingreso 679-2021. El correo contiene un adjunto denominado “Apelación CONANSA CGR.pdf” 

en el que se aprecia una firma digital, el cual previo a ser cargado a la solución tecnológica de 

gestión documental (SIGED), fue modificado involuntariamente por un error técnico del 

operador al momento de realizar el registro en el sistema. Para los efectos del análisis que 

corresponde, se remite el archivo electrónico que es el documento original recibido mediante el 

el (sic) correo electrónico institucional el 08 de enero de 2021” (folio 19 del expediente digital de 

la apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. La empresa CONANSA 

manifiesta que, el único motivo por el cual se procedió a rechazar el recurso interpuesto en 

contra del acto de adjudicación dictado por la Municipalidad de Oreamuno en la Licitación 

Abreviada LA-2020-000006-010600001 es irreal e inexistente y por ello, dicho acto se 

encuentra permeado de nulidad absoluta evidente y manifiesta. De acuerdo con esto, transcribe 

lo dispuesto en el considerando II de dicha resolución, alegando que el documento sí cuenta 

con firma válida según lo evidencia el acta notarial suscrita por el notario público Juan de Dios 

González Ramírez, cuyo contenido ostenta el carácter de plena prueba. Así, menciona que el 

notario pudo verificar que el correo registra como destinatario a contraloría.general@cgrcr.go.cr, 

el cual fue enviado a las once horas con doce minutos del 11 de enero del 2021, desde la 

dirección electrónica jlizano@conansa.com y con un archivo en formato PDF, identificado como 

“Apelación CONANSA CGR.pdf”. Así, explica que al “pinchar” sobre el archivo PDF adjunto al 

correo, se abre un documento que se titula “Se inicia recurso de apelación licitación abreviada 

2020LA-000006-0010600001 “compra de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación 

c, para ser utilizada en el cantón de Oreamuno”, en el cual consta en la última página del 

recurso un sello de firma digital sobre el nombre “Ing. Juan José López Monge”, siendo que al 

pulsar el botón del dispositivo de manejo del cursor de la computadora sobre el sello que dice 

“JUAN JOSE LOPEZ MONGE (FIRMA) firmado digitalmente por JUAN JOSE LOPEZ MONGE 

(FIRMA) Fecha: 2021.01.08 11:03.37 -06´00”, se abre a mitad de la pantalla una ventana que 

dice: “Estado de Validación de la firma. -La firma es VÁLIDA, firmada por JUAN JOSÉ LOPEZ 

MONGE (FIRMA). -No ha habido modificaciones en: documento desde que se firmó. -La 

identidad del firmante es válida”, que a su vez contiene otra pestaña que indica “propiedades de 

la firma”, la cual al “pincharse” se genera nuevamente otra ventana con una pestaña cuyo 

contenido indica “mostrar certificado de firmante”. De seguido indica que, al activarla se 

despliega una nueva ventana que en su encabezado señala entre otras cosas: “Este cuadro te 

permite ver los detalles de un certificado y su cadena completa de emisión”, y de seguido dicho 
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cuadro indica que el certificado corresponde a “JUAN JOSE LOPEZ MONGE” cuyo período de 

validez es del “2017/05/19 al 2021/05/18”. De acuerdo a lo expuesto, reitera que se procedió a 

reenviar el mismo correo a la dirección electrónica contraloria.general@cgrcr.go.cr referida 

líneas atrás, confirmándose que el mismo archivo digital que recibió esta Contraloría General, sí 

dispone de firma digital válida, de tal forma que, resulta impreciso e infundado motivar el 

rechazo del recurso en esta circunstancia. Argumenta que la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, Ley No. 8454, no establece que sea el administrado el 

que debe cargar con las consecuencias de eventuales funcionamientos incorrectos de los 

equipos o programas en que dichos archivos son recibidos, pues en el presente caso si el 

mismo archivo se puede constatar en otros equipos, necesariamente habría que concluir que 

aunque el archivo en efecto se encuentra firmado digitalmente por medio de un certificado 

válido, ese Despacho por razones ajenas al interesado, no pudo verificar la validez del 

certificado, lo que es diferente a afirmar que el archivo “carece de firma válida”. Aunado a lo 

anterior, remite al artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante 

LGAP), para precisar que el motivo del acto debe ser legítimo, por lo tanto, si la resolución 

padece vicios de nulidad absoluta su anulación se torna imperativa y la ejecución de ese acto 

se reputa prohibida por disposición de ley. Agrega que una eventual producción de efectos de 

ese acto administrativo viciado de nulidad, implicará la responsabilidad civil y personal de los 

funcionarios, conforme lo establece la LGAP. En virtud de lo expuesto, solicita que se anule la 

resolución aquí recurrida y proceder con la evaluación de la admisibilidad del recurso. 

Asimismo, solicitar dar por agotada la vía administrativa en tanto que, la resolución recurrida no 

ha efectuado dicha declaración. Criterio de la División: Como punto de partida, debe indicarse 

que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), 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”. De cara a lo anterior, se concluye que los actos que 

emita este órgano contralor con ocasión de los recursos de objeción y apelación que le sean 

interpuestos, no presentan un ulterior recurso en vía administrativa, siendo que lo único que 

resulta procedente son las diligencias de adición y aclaración de conformidad con el artículo 

177 del Reglamento. Asimismo, resulta necesario señalar que los actos emitidos en 

procedimientos de contratación administrativa, quedan en firme desde el momento en que se 
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dicten, todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Sobre el tema, este órgano contralor ha señalado: “De 

igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la 

impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten 

en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la aplicación de 

las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde que 

se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo 

en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto 

apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, 

como se explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que 

se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común 

de impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia 

manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante (…)” (R-DCA-165-2009 de las 

ocho horas del tres de abril del dos mil nueve). Finalmente, el artículo 367 de la LGAP dispone: 

“(…) Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: (…) 

b) Los concursos y licitaciones; c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido 

por ley; (…) 3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus 

normas de procedimientos especiales (…)”. En este sentido, resulta claro que la materia de 

contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo “Del 

Procedimiento Administrativo” de la LGAP no resulta de aplicación a esta materia. Conforme lo 

anterior, tal y como lo disponen los artículos 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 192 

del Reglamento, las resoluciones emitidas por este órgano contralor en el contexto de un 

recurso de apelación, dan por agotada la vía administrativa, por lo que tomando en 

consideración el principio de taxatividad según el cual procede la acción recursiva únicamente 

contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, se concluye 

que el presente incidente de nulidad absoluta resulta improcedente y en consecuencia, debe 

ser rechazado de plano por inadmisible.-------------------------------------------------------------------------  

III.-CONSIDERACIONES DE OFICIO. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la improcedencia 

del incidente de nulidad interpuesto, debe considerarse que los artículos 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 148 y 173 de su Reglamento, habilitan el uso de medios 

electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de los 
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recursos de apelación siempre y cuando se garantice la seguridad y validez del documento de 

conformidad con la Ley 8454. De esa forma, mientras la Contraloría General ingresa con todos 

sus procesos (Decreto Ejecutivo 42676 del 28 de setiembre del 2020), si un documento se 

presenta ante esta Contraloría General utilizando medios electrónicos –lo cual aplica al caso en 

estudio- la firma del recurso debe presentarse en forma digital y si se presenta a través de 

documentación impresa, debe poseer una firma original manuscrita. Bajo esta lógica, este 

Despacho ha observado elementos que generan una duda razonable sobre el correcto manejo 

técnico que se ha ejercido sobre el escrito impugnatorio remitido, lo que desde luego incidió en 

el análisis de admisibilidad y posterior resultado comunicado. Todo esto, según se aprecia en el 

oficio DGA-USI-0021 suscrito por el señor Walter Guido Espinoza en su condición de jefe de la 

Unidad de Servicios de Información de la División Gestión de Apoyo de esta Contraloría 

General, el cual señala lo siguiente: ““Mediante correo electrónico remitido por la señora 

Jennifer Lizano Chacón, recibido el 08 de enero de 2021 en la cuenta de correo electrónico 

contraloria.general@cgrcr.go.cr, se indicó que se remite “...recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 “Compra de Mezcla 

Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de 

Oreamuno”, promovida por la Municipalidad de Oreamuno, al cual se le asignó el número de 

ingreso 679-2021. El correo contiene un adjunto denominado “Apelación CONANSA CGR.pdf” 

en el que se aprecia una firma digital, el cual previo a ser cargado a la solución tecnológica de 

gestión documental (SIGED), fue modificado involuntariamente por un error técnico del 

operador al momento de realizar el registro en el sistema. Para los efectos del análisis que 

corresponde, se remite el archivo electrónico que es el documento original recibido mediante el 

el (sic) correo electrónico institucional el 08 de enero de 2021” (hecho probado 1). En virtud de 

lo anterior, considera esta División que en la especie, se está en presencia de un error en la 

resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno, originado en un error técnico que alteró el documento electrónico presentado 

al incoporarlo al sistema interno. De esa forma, partiendo de esa circunstancia, se estima 

necesario revisar lo actuado al amparo del prinicipio de autotutela, en el tanto se estimó que un 

recurso carecía de firma digital certificada cuando sí la tenía. Ante dicha situación, y siendo que 

no es un aspecto que pueda ser atribuible a la parte apelante, debe hacerse una interpretación 

conforme al principio pro actione, en el sentido de garantizar la posibilidad de recurrir en estas 

circunstancias y ponderar la vulneración involuntaria que se produciría del ejercicio de la 

garantía de impugnación del acto final. Es por ello que, este órgano contralor estima procedente 
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revocar de oficio la citada resolución R-DCA-00102-2021 y en consecuencia, admitir para su 

trámite el recurso de apelación presentado por la empresa CONANSA. Así las cosas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y el 

articulo 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado, se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación de la presente resolución a la ADMINISTRACIÓN licitante y a 

la ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 

alegatos formulados por la apelante 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. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia 

inicial deberán señalar 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 la partes que el recurso 

se encuentra disponible en el folio 01 del expediente digital de la apelación, documento que se 

encuentra registrado con el número de ingreso “679-2021”. El expediente digital de esta gestión 

es el CGR-REAP-2021000978, 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". Adicionalmente, se le 

recuerda a la Administración su obligación de incorporar al expediente todas las actuaciones 

relacionadas con este concurso que se realicen con posterioridad a la presente audiencia. Por 

último, se le solicita a las partes, 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 dispuesto en el  artículo 167 de la Ley General de la Administración 

Pública, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 172 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

incidente de nulidad absoluta interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL, S.A., en contra de lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 
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resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por dicha 

empresa, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000006-

0010600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para la “Compra de mezcla 

asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C, para ser utilizada en el cantón de Oreamuno”, 

acto recaído a favor de GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢230.523.025. 

2) REVOCAR DE OFICIO la resolución R-DCA-00102-2021 emitida por esta Contraloría 

General de la República, a las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de enero de dos mil 

veintiuno. 3) ADMITIR PARA SU TRÁMITE, el recurso de apelación presentado por Concreto 

Asfaltico Nacional S.A., en contra del citado acto de adjudicación, para lo cual las partes 

deberán atender la audiencia dispuesta en el Considerando III de la presente resolución. 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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