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R-DCA-00975-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GPT ENERGYTEL SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-1150 promovida 

por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de una solución de 

redes y equipamiento de comunicaciones para la CCSS y servicios de soporte a usuario final para 

las unidades adscritas de la CCSS.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de setiembre del dos mil veinte, la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima 

presentó ante esta Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública 2020LN-000004-1150 promovida por la Caja Costarricense de Seguro 

Social para la adquisición de una solución de redes y equipamiento de comunicaciones para la 

CCSS y servicios de soporte a usuario final para las unidades adscritas de la CCSS.---------------- 

II. Que esta resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa establece, con respecto al recurso de objeción, lo 

siguiente: “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la 

Contraloría General de la República. (...)/ Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o 

la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presente debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique 

tal circunstancia.” Por lo tanto se procederá a analizar si el recurso cumple con los requisitos para 

ser admisible, o de lo contrario procede su rechazo. a) Firma del recurso: En el caso bajo 

análisis, se observa que la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima presentó su recurso de 

objeción ante esta Contraloría General de la República vía correo electrónico el 15 de setiembre 

del 2020, documento que fue registrado con el número de ingreso 26959-2020 (ver folios 173 y 

174 del expediente de la objeción), sin embargo una vez revisada la firma que contiene dicho 

documento se determina que éste no contiene firma digital válida, lo cual es un requisito 
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fundamental para poder considerar dicho documento como original, tomando en consideración el 

medio empleado para su presentación que, como se indicó, fue por correo electrónico. En este 

sentido, hemos de indicar que de conformidad con el sistema de verificación de firma digital 

utilizado por esta Contraloría General, el resultado obtenido en el documento registrado con el 

número de ingreso 26959-2020 es el siguiente: “Firma incorrecta”. Al respecto, si bien el artículo 

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

electrónicos, es lo cierto que dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la 

Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto 

de 2005, lo cual no se cumple en este caso, ya que el documento presentado en forma electrónica 

no tiene firma digital válida, y por lo tanto no puede tenerse como cumpliente de la normativa 

mencionada. En ese sentido, los artículos 8 y 9 de la citada ley disponen lo siguiente: “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 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, con la 

particularidad de que esta equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene 

solamente con la inserción de una firma digital certificada válida, según lo impone el artículo 9 de 

la Ley No. 8454 citado anteriormente. Respecto a este tema, en la resolución R-DCA-0349-2019 

del 10 de abril del 2019, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “En el caso de recursos 

presentados por medio del correo electrónicos, 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 “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” 

(hecho probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] 
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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.” (Resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de 

dos mil quince). Asimismo, si bien es cierto el artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, señala que dichas 

actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005; por tanto emitidas por el 

certificador registrado. En ese sentido, se tiene que un documento presentado en forma 

electrónica cuya firma digital no resulta válida, no puede tenerse como cumpliente de la 

normativa, por lo que el documento no puede ser tenido como debidamente firmado. Por lo que 

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

lo cuales señalan lo siguiente: “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 9ºValor 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 las normas antes transcritas, se desprende que la firma digital asociada a 

un documento electrónico permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al autor con el 

documento. En el caso particular del 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. Por 

consiguiente, habiéndose presentado el documento recursivo vía correo electrónico sin firma 

digital electrónica válida se determina que dicha situación implica que el documento no se 

encuentre firmado y por lo tanto debe ser rechazado de plano.”  (el destacado es del original). 
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Así las cosas, con fundamento en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y siendo que en este caso el recurso presentado por correo electrónico contiene 

una firma digital incorrecta, no se acredita que el documento tenga una firma digital válida emitida 

por una entidad certificadora de SINPE. Por lo tanto lo procedente es rechazar de plano el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima. b) Plazo para 

presentar el recurso: el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que 

contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría 

General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como 

complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: “Contra el cartel 

de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no 

se tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, se tiene que el plazo 

para interponer el recurso de objeción al cartel es dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la 

invitación, y una vez vencido dicho plazo la posibilidad de objetar el cartel precluye. Ahora bien, 

de conformidad con el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

posibilidad de objetar el cartel se habilita nuevamente pero únicamente en lo que respecta a 

modificaciones o adicionales que se realicen al cartel, y en este sentido dicha norma dispone lo 

siguiente: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de 

objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la 

variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando la modificación consista 

únicamente en la prórroga del plazo para presentar las ofertas, el plazo para objetar se obtendrá 

de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Al respecto, esta División ha indicado 

lo siguiente: “Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la 

impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, 

de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para 

impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este 

estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer 
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plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados 

originalmente, ha operado la figura de la preclusión.” (Resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio 

del 2013) (el subrayado es nuestro). Así las cosas, procederemos a hacer el análisis el cómputo 

del plazo para objetar tanto la primera versión del cartel como las modificaciones al cartel 

realizadas por la Administración, a fin de determinar si el recurso de objeción se presentó dentro 

o fuera del plazo establecido para tales efectos. i) Con respecto al plazo para objetar la primera 

versión del cartel: se observa que la Caja Costarricense de Seguro Social publicó la invitación 

a participar en la Licitación Pública 2020LN-000004-1150 en La Gaceta del 22 de julio del 2020, 

y en dicha publicación se indicó como fecha límite para recibir ofertas el 28 de agosto del 2020, 

lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, la Administración publicó una prórroga del plazo en el diario oficial La Gaceta 

No. 209 del 21 de agosto del presente año. Finalmente, la Administración publicó unas 

modificaciones al cartel en La Gaceta del 03 de setiembre del 2020, y en dicha publicación se 

indicó como fecha límite para recibir ofertas el 25 de setiembre del 2020, lo cual se visualiza de 

la siguiente manera:   
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Así las cosas, el plazo para objetar la primera versión del cartel se debe contabilizar a partir de la 

publicación de la invitación a participar en el concurso (sea el 22 de juliol) y el último día fijado 

para recibir ofertas (sea el 25 de setiembre), siendo dicho plazo de cuarenta y cuatro (44) días 

hábiles. En consecuencia, el primer tercio del plazo para objetar la primera versión del cartel de 

esta licitación es catorce (14) días hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman en cuenta las 

fracciones. Ello implica que el plazo para objetar la primera versión del cartel de la licitación 

pública mencionada venció el 12 de agosto del 2020. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

observa que la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima remitió a este órgano contralor su 

recurso de objeción al cartel mediante correo electrónico el 15 de setiembre del 2020 y fue 

registrado con el número de ingreso 26959-2020 (ver documento en los folios 173 y 174 del 

expediente de la objeción). Así las cosas, y con respecto a la objeción de cláusulas que se 

encontraban desde la primera versión del cartel, se concluye que el recurso de objeción 

presentado por la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima fue presentado ante este órgano 

contralor después del plazo legalmente establecido para tales efectos, y por lo tanto dicho recurso 

debe ser rechazado de plano. ii) Con respecto al plazo para objetar las modificaciones al 

cartel: se observa que el 03 de setiembre del 2020 la Caja Costarricense de Seguro Social 

publicó en La Gaceta una modificación al cartel, y en dicha publicación se indicó como fecha 

límite para recibir ofertas el 25 de setiembre del 2020, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 
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Así las cosas, el plazo para objetar las modificaciones al cartel se debe contabilizar a partir de la 

publicación de dichas modificaciones (sea el 03 de setiembre) y el último día fijado para recibir 

ofertas (sea el 25 de setiembre), siendo dicho plazo de quince (15) días hábiles. En consecuencia, 

el primer tercio del plazo para objetar las modificaciones al cartel de esta licitación es cinco (5) 

días hábiles. Ello implica que el plazo para objetar las modificaciones al cartel de la licitación 

pública mencionada venció el 10 de setiembre del 2020. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

observa que la empresa GPT Energytel Sociedad Anónima remitió a este órgano contralor su 

recurso de objeción al cartel mediante correo electrónico el 15 de setiembre del 2020 y fue 

registrado con el número de ingreso 26959-2020 (ver documento en los folios 173 y 174 del 

expediente de la objeción). Así las cosas, y con respecto a la objeción de las modificaciones al 

cartel, se concluye que el recurso de objeción presentado por la empresa GPT Energytel 

Sociedad Anónima fue presentado ante este órgano contralor después del plazo legalmente 

establecido para tales efectos, y por lo tanto dicho recurso debe ser rechazado de plano.---------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 148 y 180 del Reglamento a 

dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa GPT ENERGYTEL SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000004-1150 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
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SOCIAL para la adquisición de una solución de redes y equipamiento de comunicaciones para la 

CCSS y servicios de soporte a usuario final para las unidades adscritas de la CCSS.---------------- 

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

 
 
 
 

   

 
Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 

 
 
CMCH/mjav 
NI: 26959 
NN: 14232 (DCA-3418-2020)  
G: 2020002862-4 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2020005836 
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