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R-DCA-00047-2022 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con tres minutos del catorce de enero del dos 

mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PUBLIVÍAS, S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000011-0015499999, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para adquisición de señales verticales 

para la red vial cantonal, acto recaído a favor de la empresa HORIZONTES DE VIAS Y 

SEÑALES CENTRO AMERICA, S.A., bajo la modalidad de entrega según demanda.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Publivías S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación abreviada No. 2021LA-000011-0015499999, promovida por la Municipalidad 

de San José.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del cuatro de enero de dos mil 

veintidós, esta División requirió a la Administración, entre otras cosas, la remisión del 

expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. DPI-0002-2022 del cinco de enero de dos 

mil veintidós, en el que se indicó que el procedimiento fue tramitado por medio 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. 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/index.jsp, 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 la Municipalidad de San José promovió 
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la licitación abreviada No. 2021LA-000011-0015499999 para adquisición de señales 

verticales para la red vial cantonal ([1. Información de solicitud de contratación], Número de 

solicitud de contratación: 0062021022700132, Consultar, Solicitud de contratación). 2) Que la 

licitación abreviada de referencia fue adjudicada a la empresa Horizontes de Vías y Señales 

Centro América, S.A. ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).----- 

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

Contratación Administrativa (LCA) dispone 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 inadmisibilidad, dentro de los cuales se 

observa: “d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento 

para interponerlo, tales como la firma del recurso.” En el caso concreto, se tiene que la 

Municipalidad de San José promovió la licitación abreviada No. 2021LA-000011-0015499999 

(hecho probado 1), la cual adjudicó a la empresa Horizontes de Vías y Señales Centro 

América, S.A. (hecho probado 2). Y, en contra de dicho acto de adjudicación, la empresa 

Publivías, S.A. interpuso recurso de apelación (folios 01 y 02 del expediente digital de 

apelación). Sin embargo, el recurso presentado vía correo electrónico el día 20 de diciembre 

de 2021 (folios 01 y 02 del expediente digital de apelación), no se encuentra debidamente 

suscrito. Lo anterior, debido a que este órgano contralor procedió a corroborar en el sistema 

de verificación de firmas digitales, con el que cuenta para estos efectos, obteniendo como 

resultado la indicación de que el documento contiene una “firma incorrecta”, es decir, carece 

de firma digital y por lo tanto que la leyenda incluida referente a la firma digital no resulta 

válida. De acuerdo con lo indicado anteriormente, es importante señalar que si bien el artículo 

148 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, posibilita el uso de medios 

electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, el mismo numeral señala que 

dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la No. 8454, Ley de 
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Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En ese sentido, se tiene que un 

documento presentado en forma electrónica cuya firma digital resulta “incorrecta”, no puede 

tenerse como cumpliente de la normativa. En consecuencia, el documento no puede tenerse 

como debidamente firmado. Así las cosas, en el caso bajo análisis no es posible que esta 

Contraloría General pueda verificar la vinculación jurídica del actor con el documento ni la 

integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento 

presentado. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454, 

lo cuales señalan, respectivamente, 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 además: 

“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 un recurso por la vía electrónica debe observar 

los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el 

documento electrónico. Por lo tanto, en el caso bajo análisis, en virtud de las consideraciones 

anteriores y en armonía con lo dispuesto en los artículos 148 y 187 inciso d) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación incoado, por cuanto el recurso remitido vía electrónica no contiene firma 

digital válida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por PUBLIVÍAS, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000011-0015499999, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para adquisición de señales verticales para la red vial 

cantonal, acto recaído a favor de la empresa HORIZONTES DE VIAS Y SEÑALES CENTRO 

AMERICA, S.A., bajo la modalidad de entrega según demanda.-------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

        Alfredo Arguedas Aguilar 
          Gerente Asociado 

                    Edgar Herrera Loaiza 
                Gerente Asociado 
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