
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

R-DCA-00778-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de julio del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ROMANAS LUMAGRE en relación con 

la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2021CD-000042-0006300001, promovida por el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la “Adquisición de Equipos de Medición”.--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de junio de dos mil veintiuno la empresa Romanas Lumagre interpuso ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en relación con la referida contratación 

directa No. 2021CD-000042-0006300001 promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.-- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y dos minutos del dos de julio de dos mil veintiuno 

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

oficio No. AP-515-2021 del dos de julio de dos mil veintiuno, donde se indicó que el procedimiento 

se tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.---------------------------------- 

III. 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. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que el 30 de junio de 2021 la empresa Romanas Lumagre presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en relación con la contratación directa No. 

2021CD-000042-0006300001 promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, indicando el 

correo recibido lo siguiente: 
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(folios 1 y 2 del expediente digital del recurso de apelación).------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) preceptúa: “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.” Asimismo, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) entre otras cosas, indica: 

“Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá 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.” En complemento de lo anterior, el 

artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad del 
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recurso de apelación y en su inciso d) se indica que el recurso de apelación será rechazado 

de plano por inadmisible: “Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”.  Ahora bien, en el caso 

bajo análisis se observa que el 30 de junio del 2021, la empresa Romanas Lumagre presentó 

por medio de correo electrónico recurso de apelación tal y como consta en el folio 01 del 

expediente digital del recurso de apelación (hecho probado 1).  En aplicación del principio 

“pro actione” y revisando dicho correo, se tiene que el mismo es enviado sin archivo adjunto 

y sin mayores precisiones ni formalidades como lo es la firma del solicitante, por lo que se 

entiende que sus manifestaciones fueron realizadas en el mismo contenido del correo 

electrónico.  De frente a lo anterior, resulta importante tener presente que los artículos 148 

y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa habilitan el uso de medios 

electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de 

recursos como sucede en el presente caso, siempre y cuando se garantice la seguridad y 

validez del documento de conformidad con la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En ese sentido, se trae a colación que 

los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. 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. Artículo 9º-Valor equivalente. 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 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, 

la interposición de una 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, con la particularidad de que esta 

equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción 

de la firma digital según lo impone el artículo 9 de la Ley 8454 supra citada. En otras 

palabras, si un documento se presenta ante esta Contraloría General utilizando medios 

electrónicos –lo cual aplica al presente caso- la firma del recurso debe presentarse en forma 

digital mediante un certificado de firma digital. Al respecto, en la resolución R-DCA-00552-

2021 de las ocho horas del veintiuno de mayo del dos mil veintiuno, esta División indicó: “Sin 
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embargo, de lo presentado por la empresa […] se observa que únicamente han remitido un 

correo electrónico donde exponen los cuestionamientos que tienen en torno a lo resuelto en 

relación al recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000001-0016700102, sin adjuntar documento alguno firmado 

digitalmente, de este modo se entiende que sus cuestionamientos son planteados en el 

mismo contenido del correo, no obstante este no tiene firma digital. Continuando con la 

misma línea de ideas, es prudente precisar un caso similar donde un recurrente presenta su 

recurso en el contenido del correo, más no adjunta o aporta documento debidamente 

firmado. En la Resolución No. R-DCA-00835-2020 de las nueve horas cincuenta y cinco 

minutos del once de agosto de dos mil veinte, se dispuso: “ (...) De frente a lo anterior, resulta 

importante recordar que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación 

administrativa, lo cual alcanza la presentación de recursos como sucede en el presente caso, 

siempre y cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la 

Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto 

de 2005. (…) En otras palabras, si un documento se presenta ante esta Contraloría General 

utilizando medios electrónicos –lo cual aplica al presente caso- la firma del recurso debe 

presentarse en forma digital mediante un certificado de firma digital. En el caso de marras, 

el correo remitido no puede considerarse como un documento de impugnación debidamente 

firmado, razón por la cual corresponde rechazar de plano el recurso de objeción por carecer 

de firma(...)”.  El anterior precedente tiene especial relevancia en la gestión que se analiza, 

pues se debe entender que la sola presentación de un correo electrónico exponiendo los 

motivos de impugnación no resulta suficiente, por cuanto no contiene las condiciones de 

admisibilidad necesarias, entre ellas la firma digital.  Así las cosas, se tiene que el recurso 

presentado por la empresa Romanas Lumagre mediante correo electrónico no cuenta con 

las formalidades necesarias para ser admitido pues no contiene una firma digital válida, lo 

cual implica que el documento no se encuentra firmado. De lo que viene dicho y al amparo 

de lo establecido en el 187 inciso d) del RLCA lo procedente es rechazar de plano por 

inadmisible el recurso incoado.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso d) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

inadmisible el recurso interpuesto por la empresa ROMANAS LUMAGRE en relación con 
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la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2021CD-000042-0006300001, promovida por el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para la “Adquisición de Equipos de 

Medición”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

 

 

     Marlene Chinchilla Carmiol  
         Gerente Asociada  

                        Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                     Gerente Asociado 
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