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R-DCA-00206-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del diecisiete de febrero 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO INFANCIA CRECE 

QUERIDA, por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

R.L., y por el CONSORCIO LA CASITA SOBRE LA ROCA en contra del acto de  

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la “Contratación de persona física o jurídica para que 

asuma la operación del centro de cuido y desarrollo infantil de León XIII por demanda”, 

recaído a favor de la empresa HAPPY CRAYONS LIMITADA bajo la modalidad servicios por 

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

RESULTANDO 

I. Que el once de enero del dos mil veintiuno, el Consorcio Infancia Crece Querida, interpuso 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto final de 

la licitación pública No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de 

Tibás.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que el quince de enero del dos mil veintiuno, el Grupo Empresarial Cooperativo de 

Servicios Educativos R.L. y el Consorcio La Casita sobre la Roca, interpusieron ante la 

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto final de la 

licitación pública No. 2020LN-000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de 

Tibás.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Infancia Crece Querida y 

recibido en la Contraloría General de la República el once de enero del dos mil veintiuno, 

fue registrado por la Unidad de Servicios de Información con el número de ingreso 812-

2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante la resolución No. R-DCA-00130-2021 de las trece horas con nueve minutos 

del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, esta División rechazó de plano  por 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Infancia Crece Querida, 
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además, rechazó de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

por Grupo Empresarial Cooperativa de Servicios Educativos R.L, y admitió el recurso de 

apelación interpuesto por el consorcio La Casita sobre la Roca, todos los recursos 

interpuestos en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública 2020LN-

000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de Tibás.--------------------------------------- 

IV. Que mediante el oficio No. DGA-USI-0026 del quince de febrero del dos mil veintiuno, la 

Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General de la República se refirió al 

registro del documento recibido a la cuenta del correo oficial el once de enero del dos mil 

veintiuno, y al cual se le asignó el número de ingreso 812-2021.------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00130-2021 del veintinueve de enero del dos mil 

veintiuno, esta División rechazó de plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio Infancia Crece Querida en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública 2020LN-000001-0002800001  promovida por la Municipalidad de Tibás para la 

contratación de  persona física o jurídica para que asuma la operación del centro de cuido y 

desarrollo infantil de León XIII por demanda. En esa oportunidad se revisó el recurso de 

apelación y que fue registrado con el número de ingreso 812-2021, y se determinó que no 

correspondía a un documento con firmas digitales y por lo tanto, no tenía firma digital válida, 

motivo por el cual se rechazó de plano el recurso. En la resolución No. R-DCA-00130-2021 

sobre este aspecto se indicó lo siguiente: “En el caso particular, se tiene que el recurrente 

presentó un documento ante esta Contraloría General de la República identificado como 

recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-

000001-0002800001 promovida por la Municipalidad de Tibás, el cual ingresó a esta 

Contraloría General mediante documento digital, vía correo electrónico al ser las 14:52 horas 

del 11 de enero de 2021 (folios 1 a 3 del expediente digital del recurso de apelación). Visto 

dicho documento, destaca que en su página 29, se observa un estampado que pareciera 

corresponder a una firma digital, no obstante, de una verificación se obtiene como resultado 

que “el documento no tiene firmas digitales”, ello pese a la manifestación que se hace en el 

correo de remisión de su recurso en donde se menciona que la firma del documento es 

válida. Así, se determina que el documento no se encuentra firmado digitalmente, caso en 

el cual, el recurso incumple un requisito formal pero fundamental para poder considerar el 

documento presentado como un documento original y continuar el respectivo análisis de 

admisibilidad sobre otros aspectos” (folio 24 del expediente de los recursos de apelación). 
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Sin embargo, el quince de febrero del dos mil veintiuno, la Unidad de Servicios de 

Información de la Contraloría General de la República emitió  el oficio DGA-USI-0026, donde 

señala:  “Mediante correo electrónico remitido por la señora Ivannia Castillo Quirós, recibido 

el 11 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 

Pública N° 2020LN-000001-0002800001 promovida por Municipalidad de Tibás”, al cual se 

le asignó el número de ingreso 812-2021. / El correo contiene dos adjuntos denominados 

“Apelación-ICQ-Tibás-11012021.pdf” y “Criterio Técnico FIRMADO.pdf”, en los que se 

aprecia una firma digital, los cuales previo a ser cargados a la solución tecnológica de gestión 

documental (SIGED), fueron modificados involuntariamente por un error técnico del operador 

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

corresponde, se remiten los archivos electrónicos  que son los documentos originales 

recibidos mediante el correo electrónico institucional el 11 de enero de 2021.” (ver 

documento en los folios 37 y 40 del expediente de los recursos de apelación).  Así las cosas, 

se ha constatado que el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Infancia Crece 

Querida y que fue registrado con el número de ingreso 812-2021 sí tiene firma digital válida. 

Por lo tanto, lo procedente es revocar de oficio lo resuelto en la resolución No. R-DCA-00130-

2021 de las trece horas con nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, 

pero únicamente lo resuelto con respecto al recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Infancia Crece Querida, y admitir para su trámite dicho recurso. Lo anterior, con 

fundamento en el principio de autotutela que permite a la Administración la revisión de sus 

actos y siendo que en el caso concreto se aprecia que los hechos que motivaron el rechazo 

del recurso interpuesto por el consorcio Infancia Crece Querida han variado con 

posterioridad a la resolución R-DCA-00130-2021 del veintinueve de enero del dos mil 

veintiuno, es que se impone la admisión del recurso interpuesto. Ello permite atender el 

recurso presentado por el citado apelante, sin que se afecte su derecho a recurrir por la 

circunstancia ya expuesta, ni se vean afectados derechos de otras partes. Así las cosas, de 

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

el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite 

para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INFANCIA CRECE 

QUERIDA, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y  la ADJUDICATARIA,   para que manifiesten por escrito 
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lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por el apelante en su recurso 

y 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 la contestación de la presente audiencia se le indica a las 

partes que el recurso así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios del 1 al 3  

del expediente digital de los recursos de apelación, documentos que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 812-2021. El expediente digital de esta gestión es el 

CGR-REAP-2021001041 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”. Por último, se le solicita 

a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, 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 expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) REVOCAR 

PARCIALMENTE lo resuelto en la resolución No. R-DCA-00130-2021 de las trece horas con 

nueve minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, únicamente en lo que respecta 

al rechazo de plano del recurso de apelación interpuesto por el consorcio Infancia Crece 

Querida. 2) ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el INFANCIA CRECE 

QUERIDA  el 11 de enero del 2021 y que fue registrado con el número de ingreso 812 -2021 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la “Contratación de persona 

física o jurídica para que asuma la operación del centro de cuido y desarrollo infantil de León 
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XIII por demanda”, recaído a favor de la empresa HAPPY CRAYONS LIMITADA bajo la 

modalidad servicios por demanda.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

 
     Marlene Chinchilla Carmiol               Edgar Herrera Loaiza 
         Gerente Asociada            Gerente Asociado  
 
 
MJIV / SLC / mjav 
NI: 812 / 1186 / 1319 / 1321 / 1324 / 1728 
NN: 02357 (DCA-0711-2021) 
G: 2020003807-3 
Expediente: CGR-REAP-2021001041 
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