
R-DCA-00463-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas treinta minutos del veinte de mayo del dos mil veintidós. ---------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SISTEMS ENTERPRISE COSTA
RICA S.A. y MILLICOM CABLE DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2022LA-000001-0014700001 promovida por el CONSEJO
NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) para la “Contratación de

servicio de internet por fibra óptica”. -------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el trece de mayo de dos mil veintidós las empresas Sistems Enterprise Costa Rica S.A. y

Millicom Cable de Costa Rica S.A., interpusieron ante este órgano contralor recursos de

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.

2022LA-000001-0014700001.----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y diez minutos del dieciséis de mayo de

dos mil veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo

de la contratación, siendo que mediante oficio No. PROV-184-2022 del diecisiete de mayo del

dos mil veintidós, la Administración informó: “(…) lo referente al presente concurso se tramitó

mediante expediente digital, en el cual consta la totalidad de las actuaciones tanto por la

Administración contratante como por los demás participantes y en apego a la normativa vigente,

por lo que el concurso citado N.º 2022LA-000001-0014700001, “CONTRATACION DE

SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD” puede ser consultado mediante la página web

www.sicop.go.cr (...)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) No. 2022LA-000001-0014700001, se tienen por

demostrados los siguientes hechos de interés para la presente resolución: 1) Que el Consejo

Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS), promovió en el Sistema Integrado de
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Compras Públicas (SICOP) el día 24 de marzo de 2022, la Licitación Abreviada No.

2022LA-000001-0014700001, para la “Contratación de servicio de internet por fibra óptica” (en

consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento,

en título [2. Información de Cartel]); versión actual; en la nueva ventana “Detalles del concurso”,

punto “1. Información general”); 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las

11:03 horas del 7 de abril de 2022, fueron presentadas ocho ofertas para la partida única, de

conformidad con el siguiente detalle: a) Red Punto Com Technologies S.A.; b) Sistems

Enterprise Costa Rica S.A.; c) Telecable S.A.; d) Millicom Cable de Costa Rica S.A.; e) Redes

Integradas Corporativas Limitada; f) Instituto Costarricense de Electricidad; g) Telefónica de

Costa Rica TC S.A.; y h) Navégalo S.A. (En consulta del expediente por número de

procedimiento, versión “Actual"; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1.

Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital;

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de

ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura",

ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que según el Análisis Integral

de las ofertas se indicó lo siguiente: “(…) 4. ASPECTOS TÉCNICOS: Mediante oficio No.

UTI-OF-096-2022, suscrito por la Licda. Sakima Ivette Doyley Arguedas, encargada de la

Unidad de Tecnologías de Información, concluye que: Oferta 1 RED PUNTO COM

TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA / La oferta no cumple con el perfil de la persona

oferente, no cumple técnicamente con los requerimientos del cartel, el precio ofertado no

incluye la totalidad de los requerimientos solicitados en el cartel de licitación por tanto esta

oferta no cumple. / Oferta 2 SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA / La

oferta si cumple con el perfil de la persona oferente, no cumple técnicamente con los

requerimientos del cartel, el precio ofertado incluye la totalidad de los requerimientos solicitados

en el cartel de licitación, sin embargo, esta oferta no cumple. / Oferta 3 TELECABLE

SOCIEDAD ANONIMA / La oferta no cumple con el perfil de la persona oferente, no cumple

técnicamente con los requerimientos del cartel, el precio ofertado no incluye la totalidad de los

requerimientos solicitados en el cartel de licitación por tanto esta oferta no cumple. / Oferta 4

MILLICOM CABLE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA / La oferta si cumple con el perfil de la

persona oferente, no cumple técnicamente con los requerimientos del cartel, el precio ofertado
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no incluye la totalidad de los requerimientos solicitados en el cartel de licitación por tanto esta

oferta no cumple. / Oferta 5 REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS LIMITADA / La oferta no

cumple con el perfil de la persona oferente, no cumple técnicamente con los requerimientos del

cartel, el precio ofertado incluye la totalidad de los requerimientos solicitados en el cartel de

licitación, sin embargo, esta oferta no cumple. / Oferta 6 INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ELECTRICIDAD / La oferta cumple con el perfil de la persona oferente, cumple técnicamente

con los requerimientos del cartel, el precio ofertado incluye la totalidad de los requerimientos

solicitados en el cartel de licitación por tanto esta oferta cumple. / Oferta 7 TELEFONICA DE

COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA / La oferta no cumple con el perfil de la persona

oferente, no cumple técnicamente con los requerimientos del cartel, el precio ofertado no

incluye la totalidad de los requerimientos solicitados en el cartel de licitación por tanto esta

oferta no cumple. / Oferta 8 NAVEGALO SOCIEDAD ANONIMA / La oferta si cumple con el

perfil de la persona oferente, no cumple técnicamente con los requerimientos del cartel, el

precio ofertado no incluye la totalidad de los requerimientos solicitados en el cartel de licitación

por tanto esta oferta no cumple. / 5. ASPECTOS LEGALES: Mediante oficio No.

PROV-180-2022, suscrito por la Licda. Ana Silvia Gutiérrez Noguera, analista de compras, se

concluyen que: / De las ofertas electrónicas de las empresas oferta # 7 TELEFONICA DE

COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA, oferta # 8 NAVEGALO SOCIEDAD ANONIMA, se

indica lo siguiente: No Cumplen con la totalidad de los requerimientos legales estipulados en el

cartel de licitación debido a que no presentaron el subsane solicitado, por tanto, no son

susceptibles de adjudicación. / De las ofertas electrónicas de las empresas oferta #1

Consorcio Nombre del proveedor RED PUNTO COM TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA,

Nombre del proveedor CONTINEX CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA, oferta # 2 SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD

ANONIMA, oferta # 3 TELECABLE SOCIEDAD ANONIMA, oferta # 4 MILLICOM CABLE

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, oferta # 5 REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS

LIMITADA, oferta # 6 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, se indica lo

siguiente: Sí Cumplen con la totalidad de los requerimientos legales estipulados en el cartel de

licitación, así como los subsanes solicitados, por tanto, son susceptibles de adjudicación. (…)

Se determina que la oferta que cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad,

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

http://www.cgr.go.cr/


técnicos y de tipo legal es la oferta de la empresa: Oferta # 6 INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ELECTRICIDAD”. (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento, en título: [2. Información de Cartel]; título: “Resultado de la solicitud

de verificación”; en opción “Consultar”; en la nueva ventana emergente: Número de secuencia:

958161 en opción: Título de la solicitud / Número de documento: ACTO FINAL

(0752022001000023); en la nueva ventana emergente: [2. Archivo adjunto]”); No. 2: Análisis

integral en el Archivo adjunto denominado: “Análisis Integral de las ofertas
PROV-181-2021.pdf [0.32 MB]”) 4) Que la Proveeduría Institucional del Consejo Nacional de la

Persona con Discapacidad (CONAPDIS) emitió el documento denominado: “RESOLUCION
ADMINISTRATIVA RPROV-046-2022”, el cual estableció lo siguiente: “POR TANTO / Se

procede a emitir al acto final conforme a los alcances del artículo 86 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, para contratar: 2022LA-000001-0014700001, “CONTRATACION

DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD”, es la siguiente forma: Nombre del proveedor INSTITUTO

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD / Cédula jurídica: 4000042139 / Poder Especial: Leda

Acevedo Zúñiga / Precio total mensual con todos los impuestos $5.884.96 / Precio total del

contrato a 2 años con todos los impuestos $141,238.56” (en consulta de SICOP, realizada por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título: [4. Información de

Adjudicación]; en nueva ventana emergente título: [Acto de adjudicación]; en el apartado de

[Archivo adjunto], con el Archivo denominado: “46-2022 RPROV-046-2022 Internet.pdf [0.35

MB]”); mismo que se publicó el día 06 de mayo de 2022 (en consulta de SICOP, realizada por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título: [4. Información de

Adjudicación]; en nueva ventana emergente título: [Partida 1]; opción “Información de

Publicación”). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA
SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A. Como se desprende de una lectura del artículo 86

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de

plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 86

estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas,
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distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al

respecto indica: “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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido

similar se orienta el párrafo tercero del artículo 186 del Reglamento a Ley de Contratación

Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro 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”. Adicionalmente, es de notar que el artículo 173 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo siguiente: “Artículo 173. Presentación del

recurso. Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas

en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a

las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ Cuando exista imposibilidad para la

presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente,

atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original debidamente

firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” De lo anterior, debe entenderse

que la presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo a un tema de

plazo, sino que se requiere presentar ante la entidad correspondiente, el documento original de

impugnación o en su defecto si se utilizan medios electrónicos podría utilizarse perfectamente

un documento electrónico, eso sí firmado digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el

artículo 173 del Reglamento citado. Por su parte, el artículo 187 inciso d) del referido

Reglamento dispone como un supuesto de inadmisibilidad, el recurso que no cumpla los

requisitos formales previstos en el ordenamiento, tales como la firma del recurso. Dicho lo

anterior, los recurrentes deben observar a la hora de interponer su acción recursiva, que

únicamente pueden hacer uso de medios electrónicos como el correo electrónico para remitir el

documento debidamente firmado digitalmente o bien la necesaria presentación del escrito

recursivo en original, debidamente firmado (manuscrita), ante esta sede, medios que no fueron

utilizados en este caso concreto. En este orden se tiene por acreditado que el Consejo Nacional
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de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS), promovió la Licitación Abreviada No.

2022LA-000001-0014700001, para la “Contratación de servicio de internet por fibra óptica”

(hecho probado Nº 1), el cual se procedió con la apertura de ofertas el 7 de abril de 2022, en la

que participaron los siguientes oferentes: 1) Red Punto Com Technologies S.A.; 2) Sistems

Enterprise Costa Rica S.A.; 3) Telecable S.A.; 4) Millicom Cable de Costa Rica S.A.; 5) Redes

Integradas Corporativas Limitada; 6) Instituto Costarricense de Electricidad; 7) Telefónica de

Costa Rica TC S.A.; y 8) Navégalo S.A. (hecho probado Nº 2), adjudicando y publicando dicho

acto la Proveeduría Institucional el día 06 de mayo de 2022 a favor del Instituto Costarricense

de Electricidad por un monto mensual de $5.884.96 y un total a 2 años por $141,238.56” (hecho

probado Nº 4). Ahora bien, contra ese acto de adjudicación la empresa Sistems Enterprise

Costa Rica S.A., presentó un recurso de apelación de manera presencial, sin la firma física

correspondiente (manuscrita en original), únicamente se aprecia la impresión de una aparente

firma digital (Ver folio 01 del expediente electrónico de la apelación CGR-REAP-2022003455),

sin que se haya podido garantizar la identidad del emisor, por lo que dicho documento debe

entenderse como una copia de un aparente documento original que no fue entregado

oportunamente ante este órgano contralor en formato electrónico, ni original. En ese sentido

corresponde señalar la pertinencia de la presentación de documentos por medios electrónicos,

siempre y cuando se garanticen aspectos de seguridad y validez del documento, entre ellos

desde luego, la respectiva firma, la cual debe ser establecida en el documento de conformidad

con la Ley de Firma y Certificados Digitales vigente. En ese sentido resulta oportuno indicar que

los artículos 8 y 9 de la Ley N° 8454 "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos

Electrónicos" 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
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firma digital certificada.” De conformidad con la normativa y la documentación que consta en el

expediente, no se constata la existencia de una firma digital asociada a un documento

electrónico, sea mediante la confirmación de su integridad y vinculación jurídica del autor con el

documento electrónico, ni tampoco se cuenta con un documento físico presentado con la firma

manuscrita en original. Debe tenerse claro, que la firma digital se encuentra asociada a un

documento digital, en el cual es posible verificar la validez de quien firma el documento, pero

esta condición no se equipara o se cumple, con la impresión física de un documento firmado

digitalmente, pues ello no mantiene las condiciones de originalidad del documento y sobre todo

de la firma, siendo que la impresión del registro de firma digital en un documento, es

simplemente una copia que no puede tenerse para efectos jurídicos como debidamente firmada,

por no acreditarse la validez de aquella firma en un documento electrónico. De conformidad con

lo anterior, en la gestión bajo análisis, al comprobarse que el recurso de la empresa Sistems

Enterprise Costa Rica S.A. fue presentado en formato impreso y en físico sin poder verificarse

que este documento se encuentre válidamente firmado, ello hace que nos encontremos en

presencia de un recurso que carece de una firma válida. De lo que viene dicho entonces, se

tiene que la firma apelante no presentó ante este órgano contralor documento original alguno

debidamente firmado, ya sea de forma manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone el

rechazo de plano del recurso, pues lo presentado corresponde a un documento que para los

efectos no puede considerarse como original. Así las cosas y para todos los efectos, es como si

el documento no se hubiera firmado, y por lo tanto procede su rechazo de plano, conforme los

numerales 173 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa antes citado. ------

III. AUDIENCIA INICIAL EN RELACIÓN CON EL RECURSO INTERPUESTO POR LA
EMPRESA MILLICOM CABLE DE COSTA RICA S.A. De conformidad con lo establecido en el

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a

dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación

interpuesto por la empresa MILLICOM CABLE DE COSTA RICA S.A., y se confiere

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir

del día siguiente a la notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN, así como al

adjudicatario INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, para que manifiesten por

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la apelante en su
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escrito de interposición del recurso y sus anexos, y del mismo modo para que aporten u

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para la contestación de la presente audiencia se

les indica que el recurso presentado y sus anexos, se encuentran disponibles en los folios del

expediente digital de la apelación a partir del folio 4 al 46, documento que se encuentra

registrado con los números de ingreso 13257, 13260, 13263, 13265, 13270, 13274, 13284,

13288 y 13289 del expediente digital Nº CGR-REAP-2022003455, 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". 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. Por

último, se les solicita, 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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la

Constitución Política, 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 la empresa SISTEMS
ENTERPRISE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA NO. 2022LA-000001-0014700001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) para la “Contratación de servicio de

internet por fibra óptica”. 2) ADMITIR de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo

del órgano colegiado, el recurso interpuesto por la empresa MILLICOM CABLE DE COSTA
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RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.
2022LA-000001-0014700001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD (CONAPDIS) para la “Contratación de servicio de internet por fibra óptica”. 3)
Se da por agotada la vía administrativa en lo que corresponde al rechazo del recurso de la

empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A.--------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Ricardo Herrera Loaiza
Gerente Asociado

HRZ/ asm
NI: 13202, 13257, 13260, 13263, 13265, 13270, 13274, 13284, 13288 y 13289, 13517,
NN: 08455 (DCA-1532)
G: 2022002153-1
CGR-REAP-2022003455

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

http://www.cgr.go.cr/

		2022-05-20T15:28:33-0600


	

		2022-05-20T15:36:15-0600


	

		2022-05-20T15:39:32-0600


	



