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R-DCA-00921-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por EDUARDO SOLANO MARÍN y por  ALVOTEC 

S.A, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA NO.   2021CD-000010-

0021400007 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS para la construcción de acometidas principales para planta de tratamiento 

y estación de bombeo flotante Sandillal de Cañas, acto recaído a favor de EPREM 

ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A, por un monto de USD 103.827,79.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Eduardo Solano Marín y Alvotec S.A el diez de agosto del dos mil veintiuno, presentaron 

respectivamente ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 2021CD-000010-0021400007 promovida por 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del doce de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración el expediente del concurso, lo cual fue 

atendido mediante el oficio No. GSP-RCHO-2021-02471 del dieciséis de agosto de dos mil 

veintiuno, en el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita en el 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. HECHOS PROBADOS:  Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr  

pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el Acto de Adjudicación se observa lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Consultar).---------------------------------- 

II. SOBRE EL RECUSO PRESENTADO POR ALVOTEC S.A: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en 

los primeros diez días hábiles la tramitación del recurso de apelación, o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, disposición que es a su vez desarrollada 

por el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Asimismo, el 

http://www.cgr.go.cr/
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numeral 187 del RLCA regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) el cual señala: “d) Cuando no se 

cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la 

firma del recurso”. Ahora bien, tratándose de recursos de apelación presentados por la vía del 

correo electrónico, se ha de considerar a efectos de determinar su admisibilidad, lo dispuesto en 

los artículos 148 y 173 del RLCA, normas que habilitan el uso de medios electrónicos en materia 

de contratación administrativa, lo cual alcanza la presentación de recursos por la vía mencionada. 

Lo anterior, según lo dispuesto en los numerales 3, 8 y 9 de la Ley No. 8454, Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 2005. Así, la interposición de un 

recurso de apelación por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren 

la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, como sucedería si 

se tratara de un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos 

se equipara con la firma digital al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada 

anteriormente. En el caso que nos ocupa, el recurso del Alvotec ha sido presentado vía del correo 

electrónico, al cual se le asignó el número de ingreso 22492 (ver folios No. 3 y No. 4 del 

expediente de las apelaciones). Una vez visto dicho documento, en primer término debe indicarse 

que pareciera en principio tener una firma electrónica, no obstante, luego de una verificación en 

el sistema que al efecto utiliza este órgano contralor, se genera como resultado “Firma inválida”, 

“El documento fue firmado con un certificado no oficial” (ver folio No. 14 del expediente de las 

apelaciones), con lo cual se determina que el documento de apelación no cuenta con una firma 

digital válida, de tal suerte que se incumple un requisito formal pero fundamental para poder 

considerar la documentación remitida como original y por ende, no se logra la vinculación jurídica 

del autor con el documento, ni la integridad de éste. En un caso similar, en la resolución No. R-

DCA-00284-2020 de las nueve horas con diecisiete minutos del veintitrés de marzo del dos mil 

veinte, este órgano contralor indicó: “En el caso particular, se tiene que la empresa apelante 

presentó su recurso vía correo electrónico (...) se observa como firmante […] como fecha de 

firmado el 09 de marzo de 2020 y como “Cifrado de la Firma” SHA256, sin embargo, respecto al 

estado de la firma se indica “Firma inválida” (...)  Así las cosas, el recurso de apelación interpuesto 

no se encuentra válidamente firmado. Al respecto, conviene considerar lo indicado por este 

órgano contralor en resolución No. R-DCA-0611-2019 de las 14:24 horas del 27 de junio del 2019, 

en la cual se expuso: “(…) si bien es posible la presentación de recurso por la vía del correo 

electrónico mediante documento incorporado en un archivo digital, y firmado digitalmente; en el 

presente caso ello no ha tenido lugar, puesto que se ha procedido a someter el documento 

http://www.cgr.go.cr/
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presentado, y que habría sido firmado digitalmente (…) a validación (...) donde el resultado ha 

sido “firma incorrecta” (...) con lo cual se tiene se trata de una firma carente de validez en los 

términos de la ley No. 8454 del año 2005.”(...) En el caso particular respecto al archivo que 

contiene el recurso, al no contener firma digital válida que se haya podido verificar en el sistema 

de esta Contraloría General para tales efectos, no es posible la vinculación jurídica del autor con 

el documento, ni la integridad de éste, situación que implica que el documento no se encuentre 

firmado (...)”. Así las cosas, siendo que el documento que fue presentado ante esta Contraloría 

General por parte de Alvotec no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico - 

esto es, con firma digital válida-, éste carece de validez jurídica, generando que la acción 

recursiva no despliegue los efectos jurídicos necesarios para que pueda ser conocido y resuelto 

por este órgano contralor. De esta manera, lo procedente es el rechazo de plano por 

inadmisible, del recurso de apelación incoado, ello según lo establecido en el acuerdo a lo 

establecido en el artículo 187 inciso d) del RLCA.--------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER EL RECURSO DE EDUARDO SOLANO MARÍN. Primeramente es preciso indicar 

que el artículo 187 del RLCA regula los supuestos por los cuales se debe rechazar de plano, por 

inadmisible, un recuro de apelación. Además, en materia recursiva, se tiene que considerar lo 

regulado en el artículo 182 del RLCA que menciona: “El recurso de apelación deberá presentarse 

ante la Contraloría General de la República (...) En las licitaciones públicas, el recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el 

concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 

respectivo acto./ Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, 

deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto de adjudicación.” Es decir, de lo anterior se extrae que únicamente corresponde a esta 

Contraloría General, conocer recursos de apelación en contra de actos finales emitidos como 

resultado de procedimientos de licitación pública, licitación abreviada, o concursos celebrados de 

acuerdo a lo estipulado en el  párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Ahora bien, es oportuno señalar que el señor Eduardo Solano Marín, presentó 

recurso de apelación en contra de la adjudicación de la Contratación Directa No. 2021CD-000010-

0021400007  promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hecho 

probado 1, ver folios No. 01 y 02 del expediente de las apelaciones). Asimismo, queda patente 

que la Administración promovió un procedimiento de contratación directa de escasa cuantía de 

http://www.cgr.go.cr/
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acuerdo a los numerales 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y 144 de su 

respectivo reglamento, pues en SICOP se observa la indicación: “Tipo de procedimiento/ 

CONTRATACIÓN DIRECTA/ Excepción de contratación directa/ Contratación directa por escasa 

cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)” [ver [2. Información de Cartel]/ 2021CD-000010-

0021400007 [Versión Actual]/ [ 1. Información general]. Asimismo, en el cartel se indicó: 

“CARTEL CONTRATACION (sic) DIRECTA/ CONSTRUCCION (sic) DE ACOMETIDAS 

PRINCIPALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACION (sic) DE BOMBEO FLOTANTE 

SANDILLAL DE CAÑAS (...) CONTRATACION (sic) DIRECTA POR ESCAZA (sic) CUANTIA 

(sic)” (Destacado y subrayado del original) [ver [2. Información de Cartel]/ 2021CD-000010-

0021400007 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ DOCUMENTOS DEL 

CARTEL ACOMETIDAS SANDILLAL DE CAÑAS.rar (2.62 MB)], por lo que se concluye que el 

acto impugnado por Eduardo Solano Marín corresponde a un procedimiento de contratación 

directa de escasa cuantía. En relación con este tipo de procedimientos, es menester señalar que 

el artículo 144 del RLCA, señala: “Artículo 144.-Escasa cuantía (...) Las contrataciones que por 

su limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad con los montos establecidos en 

el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el 

procedimiento que se indica en este Reglamento (...) El acto de adjudicación, deberá dictarse en 

un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente 

justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a 

los participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días 

hábiles siguientes a su notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al 

adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual la Administración deberá resolver 

dentro de los tres días hábiles siguientes”. De lo anterior, se evidencia que en contra del acto de 

adjudicación para este tipo de procedimientos, lo correspondiente es presentar recurso de 

revocatoria ante la Administración promotora del concurso, y no ante este órgano contralor. En 

relación con lo anterior, en la resolución No. R-DCA-1022-2019 de las trece horas con trece 

minutos del diez de octubre del dos mil nueve, esta División indicó: “(...) contra los actos de 

adjudicación de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de revocatoria ante la 

Administración promotora del concurso, no encontrándose posibilidad alguna de impugnar dicho 

acto ante este órgano contralor por medio del recurso de apelación. En cuanto a la posibilidad de 

interponer recurso de apelación en procedimientos de contratación directa de escasa cuantía, en 

la resolución No. R-DCA-0616-2018 de las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis 

de junio de dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó lo siguiente: “De lo anterior es claro 

http://www.cgr.go.cr/
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que en contra del acto de adjudicación de los procedimientos de contratación directa por escasa 

cuantía, cabe únicamente el recurso de revocatoria ante la Administración promotora del 

concurso, no encontrándose prevista posibilidad alguna de impugnar dicho acto ante este órgano 

contralor por medio del recurso de apelación, y ello por cuanto el régimen recursivo en materia 

de contratación administrativa es taxativo, en el sentido que solo procede contra los actos y bajo 

las regulaciones que el mismo ordenamiento establece, sin posibilidad de crear supuestos o 

situaciones no contempladas (...)”. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible el recurso interpuesto.--- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  3, 8 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 148, 173, 182 y siguientes 

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

POR INADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por EDUARDO SOLANO MARÍN 

y por  ALVOTEC S.A, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA NO.   

2021CD-000010-0021400007 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para la construcción de acometidas principales para 

planta de tratamiento y estación de bombeo flotante Sandillal de Cañas, acto recaído a favor de 

EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A, por un monto de USD 103.827,79.--------------------- 

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 Marlene Chinchilla Carmiol 
     Gerente Asociada 

                 Elard Ortega Pérez 
                Gerente Asociado  

 
JCJ/mjav  
NI: 22491, 22492, 23279, 23283 
NN: 12387 (DCA-3212-2021) 
G: 2021002782-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021004778 
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