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R-DCA-00687-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce hora con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ-

CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S & V SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA y por la empresa GESTIONADORA INTERNACIONAL 

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

2021LN-000002-0020100001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MATINA para la 

“Contratación de servicios profesionales de abogado para cobro administrativo y judicial de 

tributos adeudados”, acto recaído a favor de la empresa ANSAWAV SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de junio del dos mil veintiuno Sileny María Viales Hernández-Consultora de 

Servicios Legales y Fiduciarios S&V SRL, y la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito 

S.A., interpusieron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000002-0020100001 promovida por 

la Municipalidad de Matina.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del ocho de junio de dos mil 

veintiuno esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PROV-FMA-2021-032 del ocho de junio de dos mil veintiuno, documentación 

incorporada al expediente digital del recurso de apelación.-------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. PROV-FMA-2021-034 del quince de junio de dos mil veintiuno, la 

Administración remitió documento sobre los recursos de revocatoria que fueron presentados ante 

ella, así como las decisiones adoptadas por el Consejo Municipal, documentación incorporada 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 la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 
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Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia; se tienen por demostrados los siguiente hechos de interés: 1) Que la Municipalidad 

de Matina promovió la licitación pública 2021LN-000002-0020100001 para la contratación de 

servicios profesionales de abogado para cobro administrativo y judicial de tributos adeudados([2. 

Información del Cartel], Detalles del concurso, [1. Información general]).  2) Que en el apartado 

del expediente digital “Resultado final del estudio de las ofertas” se consigna lo siguiente: 

 

([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar). 3) Que en documento 

identificado como “CRITERIO DE ADMISIBILIDAD LEGAL” del 07 de mayo de 2021 emitido por 

la Asesoría Legal de la Municipalidad de Matina se consignó lo siguiente: “[...] en este acto 

conociendo los términos del Cartel Elaborado [...]  se procede a verificar  el cumplimento de los 

requerimientos de SUBSANACIÓN por  parte de la oferente SILENY MARÍA VIALES 

HERNÁNDEZ,  para continuar con la fase inmediata y para tal efecto se hacen las siguientes 

consideraciones: [...] En el caso concreto con relación a la oferente SILENY MARÍA VIALES 

HERNÁNDEZ, de la redacción del escrito de aclaración – subsanación y la información que 

consta en el expediente del SICOP, se tiene que la oferta y los documentos de la misma (a 

manera de ejemplo, la garantía de cumplimiento) se realizaron a título personal, siendo que “la 

doble condición” que menciona la oferente Viales Hernández relacionado a la representación de 

la sociedad denominada Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, resulta inaceptable toda vez que la referida sociedad no consta como oferente en el 

expediente de marras y pretender hacerlo entender de esa manera, resultaría inexacto e 

impreciso de acuerdo a la información que es constatable en el expediente. Así las cosas, la 
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persona física SILENY VIALES HERNÁNDEZ es quien figura como oferente en el expediente 

electrónico y no así la persona jurídica Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, virtud lo anterior NO puede tenerse por subsanada o aclarada” ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, No cumple, [Justificación de 

resultado de verificación], LA OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS, [Archivo 

adjunto], “CRITERIO JURÍDICO SUBSANACIÓN LICITACIÓN NACIONAL.pdf”). 4)  Que en el 

apartado del expediente administrativo referido al “Acto de adjudicación” se consigna lo siguiente:  

“ 

 

([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, [Acto de adjudicación]).------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 1) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICRÉDITO S.A. 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que esta 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”. En los 

mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso “…procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Asimismo el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que 

el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica 

el inciso d) en los siguientes términos: “Cuando no se cumpla con los requisitos formales 

previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso.” A partir de tales 

normas y como parte del análisis propio de admisibilidad del recurso se impone la necesidad de 

verificar la firma del documento presentado. 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. 2021LN-000002-

0020100001 (folios 12 y 13 del expediente digital de los recursos de apelación); dicha licitación 

fue promovida por la Municipalidad de Matina para la contratación de servicios profesionales de 

abogado para cobro administrativo y judicial de tributos adeudados  (hecho probado 1). El 
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mencionado recurso ingresó a esta Contraloría General mediante documento digital, vía correo 

electrónico al ser las 18:53 horas del 07 de junio de 2021, lo cual puede ser constatado a folio 

13 del expediente digital de los recursos de apelación.  Visto dicho documento, y que consta a 

folio 12 del expediente digital de los recursos de apelación, destaca que en la página 6 del mismo, 

se observa un estampado que pareciera corresponder a una firma digital, no obstante, de la 

verificación del documento se obtiene como resultado que “el documento no tiene firmas 

digitales”. Con ello, se determina que el documento remitido no se encuentra firmado 

digitalmente, caso en el cual, el recurso incumple un requisito formal pero fundamental para 

poder considerar el documento remitido como un documento original y continuar el respectivo 

análisis de admisibilidad sobre otros aspectos. Ante ello, conviene indicar que si bien el artículo 

148 del RLCA posibilita el uso de medios electrónicos, para su empleo han de cumplirse con una 

serie de requisitos a través de los cuales se establezca con precisión la identificación del emisor 

así como la hora, fecha y el contenido del documento. De igual manera, dichas actuaciones 

deben ser conformes con las regulaciones de la ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, la cual dispone en los numerales 3, 8 y 9 la equivalencia 

jurídica de los documentos electrónicos y los documentos físicos. Al respecto, el mencionado 

artículo 3 dispone que: “Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, 

expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente 

equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. / En 

cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o 

comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No 

obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en 

ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto 

o negocio jurídico en particular.” Asimismo, el artículo 8 señala lo siguiente: “Entiéndase por firma 

digital cualquier conjunto de datos adjunto o 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. / Una firma digital se considerará certificada cuando sea 

emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.” Y, en 

relación con lo anterior, el artículo 9 establece lo siguiente: “Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. / Los 
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documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” Del contenido de 

tales normas, es claro que la interposición del recurso de apelación por vía electrónica debe 

necesariamente observar los mecanismos que aseguren la integridad y la vinculación del autor 

con el documento electrónico, con la particularidad de que esta equivalencia en materia de 

documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de una firma digital certificada 

válida.  Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-0208-2015 de las 08:45 horas del 13 de 

marzo de 2015 se indicó: “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 […] 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.” Considerando lo 

expuesto, el recurso que se remitió a esta Contraloría General no cumple con los requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que implica que el documento no despliegue los efectos 

jurídicos deseados y, por ende, este órgano contralor se encuentra impedido a conocer del 

recurso. En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 187, inciso d) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso 

de apelación presentado. 2) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR SILENY MARÍA 

VIALES HERNÁNDEZ -CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S&V 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. La parte apelante indica en su recurso que las 

manifestaciones que realiza son en representación de la sociedad denominada Consultora de 

Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, luego, refiere a la 

presentación del recurso en una doble condición, en lo personal y como apoderada sin límite de 

suma de Consultora de Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. Indica que como se demuestra en los documentos presentados en la oferta y 

subsanaciones dispone de variada y extensa experiencia en cobro administrativo y judicial. 
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Menciona que participaron únicamente tres oferentes y refiere a la cantidad de documentos que 

presentaron por parte de ellos, y que en el caso de la “3 OFERTA DE SILENY MARIA VIALES 

HERNÁNDEZ” se presentaron 15 documentos y subsanación cumplida el 27 de abril de 2021. 

Se refiere al parámetro de evaluación precio y a que la oferta presentada en su doble condición 

por Sileny María Viales Hernández y en representación de la sociedad Consultora de Servicios 

Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, cumplió el precio según el 

arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, a las tarifas vigentes. 

Se refiere a lo indicado en su oferta respecto al precio y la cotización según el citado arancel y 

en su cumplimento de dicho elemento de evaluación. Realiza manifestaciones sobre el rango 

superior del decreto ejecutivo No. 41457 frente al cartel y la improcedencia de la evaluación del 

precio de las propuestas de los otros oferentes y afirma que su oferta es la única que cumple con 

tal parámetro de evaluación. Se refiere a la experiencia de Sileny Viales actuando en su doble 

condición en lo personal y como apoderada. Luego, se refiere a capacitaciones en materia de 

cobro judicial y a su condición de Pyme. Posteriormente cuestiona la oferta de ANSAWAV S.A. 

y la nulidad de la adjudicación por incumplimiento de dicha empresa, y adicionalmente, cuestiona 

la oferta de Gestionadora Internacional Servicrédito S.A. Criterio de la División: tal y como fue 

indicado en el punto anterior de la presente resolución, de conformidad con el artículo 176 del 

RLCA referido al trámite de admisibilidad, dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia del recurso, procurando detectar “[...]  las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Al respecto, el artículo 188 del RLCA 

regula los supuestos de improcedencia manifiesta y dispone: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos: [...] a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 

en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. [...]  d) Cuando 

el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.”   El mencionado artículo 88 de la LCA dispone: “El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 
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fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados.” En este sentido, el artículo 185 del RLCA sobre la fundamentación señala: “El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.” Partiendo de tales normas, se procede a verificar el ejercicio 

argumentativo realizado por el apelante, y al respecto se observa que si bien la apelante realiza 

cuestionamientos en contra de otras ofertas distintas a la suya, incluida la oferta adjudicada,  es 

omisa al referirse a su propia condición como oferente y su posición dentro del concurso, ya que 

respecto a sí misma se limita a mencionar “[...]tener legitimidad para recurrir y al cumplir la 

totalidad de los requisitos del cartel en la oferta presentada [...]” (folio 1 del expediente de los 

recursos de apelación).  Sin embargo, no toma en consideración la parte recurrente que de la 

información que consta en el expediente administrativo tramitado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP se tiene su oferta como que “No cumple”. Lo anterior, toda vez que en 

el apartado del expediente digital “Resultado final del estudio de las ofertas” se consigna lo 

siguiente: 
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(hecho probado 2). Así, la oferta No. 3 que la misma parte apelante ha reconocido como suya en 

su recurso, en el expediente administrativo consta como una oferta que no cumple. Ello incluso, 

es respaldado con documentación del mismo expediente administrativo, cuando en documento 

identificado como “CRITERIO DE ADMISIBILIDAD LEGAL” del 07 de mayo de 2021 emitido por 

la Asesoría Legal de la Municipalidad de Matina se consignó lo siguiente: “[...]  en  este acto 

conociendo los términos del Cartel Elaborado [...]  se procede a verificar el cumplimento de los 

requerimientos de SUBSANACIÓN por  parte de la oferente SILENY MARÍA VIALES 

HERNÁNDEZ, para continuar con la fase inmediata y para tal efecto se hacen las siguientes 

consideraciones: [...] En el caso concreto con relación a la oferente SILENY MARÍA VIALES 

HERNÁNDEZ, de la redacción del escrito de aclaración – subsanación y la información que 

consta en el expediente del SICOP, se tiene que la oferta y los documentos de la misma (a 

manera de ejemplo, la garantía de cumplimiento) se realizaron a título personal, siendo que “la 

doble condición” que menciona la oferente Viales Hernández relacionado a la representación de 

la sociedad denominada Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, resulta inaceptable toda vez que la referida sociedad no consta como oferente en el 

expediente de marras y pretender hacerlo entender de esa manera, resultaría inexacto e 

impreciso de acuerdo a la información que es constatable en el expediente. Así las cosas, la 

persona física SILENY VIALES HERNÁNDEZ es quien figura como oferente en el expediente 

electrónico y no así la persona jurídica Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, virtud lo anterior NO puede tenerse por subsanada o aclarada” 

(subrayado no es del original) (hecho probado 3). Así, ha sido expresa la Administración al afirmar 

que no se tiene por subsanado lo que había sido requerido.  Lo anterior, es conteste con la 

indicación en el expediente respecto al acto de adjudicación, cuando se consigna como 

“Fundamentación del acto” que “SE HA REALIZADO LAS ETAPAS DE ADMISIBILIDA [sic] Y 

EVAÑLUCION [sic] DE LAS OFERTAS DANDO COMO RESULTADO LA UNICA OFERTA 

ADMISBILE DEL OFERENTE ANSAWAV SOCIEDAD ANOMIMA” (hecho probado 4). De lo que 

viene dicho, se tiene que la oferta de la parte apelante había sido declarada como incumpliente 

y no admisible en el concurso y pese a ello, la apelante no realiza manifestaciones en su recurso 

dirigidas a acreditar que su oferta sí era elegible, ni cuestiona el proceder de la Administración 

respecto a su exclusión. No explica ni desarrolla por ejemplo, cómo su oferta pese a lo indicado 

por la Administración en el criterio legal citado se debe tener como elegible y rebatir lo que le ha 
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sido imputado sobre la no subsanación de la oferta, con argumentos expresos, claros y 

amparados en prueba idónea. En el mismo orden de ideas, si bien la recurrente aporta prueba, 

se limita a adjuntarla a su recurso, ello, sin realizar un señalamiento respecto a cuál es el ligamen 

que existe entre el contenido de los documentos que aporta y lo que pretende comprobar en 

relación con las manifestaciones de su recurso.  Por lo tanto, la apelante no le ha brindado a este 

órgano contralor el menor desarrollo argumentativo para entender que su oferta podría ser 

elegible pese a que la Administración la determinó como incumpliente y al no haber rebatido en 

esta sede lo que le había sido imputado por la Administración incurre en una falta de 

fundamentación de su recurso.  En razón de esta deficiente fundamentación, la apelante no logra 

acreditar que en efecto, de llevar razón en lo alegado en un recurso, tenga posibilidades de 

posicionarse como readjudicataria del concurso, y en tal medida no acredita su mejor derecho a 

la readjudicación ni su legitimación.   De lo que viene dicho, se impone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso interpuesto, en razón de la falta de fundamentación en los 

términos señalados en el artículo 188 del RLCA. Respecto a los recursos de revocatoria a los 

que refiere y respectivas resoluciones del Concejo Municipal que la Administración remite a este 

órgano contralor mediante oficio No. PROV-FMA-2021-034 del 15 de junio de 2021 se entiende 

que tal remisión ha sido de carácter meramente informativo, ya que este órgano contralor no 

opera como un tramitador de los recursos que se presenten ante la Administración. Se omite 

pronunciamiento sobre dicha documentación aportada por la Administración, limitándose la 

presente resolución a resolver sobre los recursos que han sido interpuestos directamente por los 

propios recurrentes ante esta sede.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 187, 188 y siguientes del 

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

por inadmisible el recurso de apelación presentado por la empresa GESTIONADORA 

INTERNACIONAL SERVICRÉDITO S.A. 2)RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación presentado por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ-

CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S & V SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA; ambos recursos interpuestos encontra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0020100001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MATINA para la “Contratación de servicios profesionales de abogado para 

http://www.cgr.go.cr/
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cobro administrativo y judicial de tributos adeudados”, acto recaído a favor de la empresa 

ANSAWAV SOCIEDAD ANÓNIMA, cuantía inestimable.---------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

             Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 
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