
 R-DCA-019-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del once de enero de dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Multinegocios Internacionales América S. A., en 

contra del cartel del procedimiento de licitación pública No. 2015LN-000005-2503, promovida 

por el Hospital de La Anexión, para la contratación de servicios profesionales de limpieza y 

aseo Hospital de La Anexión (Torre Hospitalización) .-------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que Multinegocios Internacionales América S. A.,  presentó recurso de objeción en contra 

de la licitación de mérito a las catorce horas  con veintiún minutos del veintidós de diciembre de 

dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La empresa Multinegocios Internacionales 

América S. A., interpuesto su recurso las 14:21 horas del 22 de diciembre de 2015, vía correo 

electrónico; no obstante, la acción recursiva no fue suscrita digitalmente (folios 35 a 76 del 

expediente de objeción). Ante esto, ha de acudirse a lo dispuesto en el artículo 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual establece: “Todo recurso 

debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y este Reglamento./Si se presenta por medios físicos, se debe presentar en 

original debidamente firmado (…) El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo 

remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de 

objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la 

presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso 

presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su 

totalidad dentro del horario hábil del despacho. En caso de que el original del recurso no se 

presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada./Para la presentación 

de recursos, también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, (…) la 

identidad del emisor (…)” (negrita agregada). En cuanto a la interposición de recursos de 

objeción por medios electrónicos, este órgano contralor ha señalado: “(…) se presenta un vicio 

de forma que lleva a rechazar el recurso. Esto es así por cuanto no se hizo llegar a este 

Despacho el documento original, contraviniendo lo dispuesto en el  artículo 165 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (…) se logra determinar que el recurso de 

objeción presentado por correo electrónico se presentó sin la firma digital, la cual es necesaria 

para darle el carácter de documento original. Remitir por correo electrónico un documento con 

firma manuscrita, no llega a cumplir los requisitos indicados en la norma antes transcrita, en 

cuanto a garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor. En relación con  la 

firma digital, los artículos  8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”,  disponen lo siguiente: “Artículo 8º-Alcance del 

concepto. Entiéndese 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.” Por resultar de 

aplicación al presente caso, se estima oportuno  citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil quince, donde se dijo, lo 

siguiente: “… el ordenamiento jurídico permite la posibilidad de utilizar medios electrónicos  para 

la presentación del recurso, pero para ello la norma establece recaudos necesarios para poder 

asumir como correcta la presentación de las gestiones recursivas que así se realicen. 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 […] 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 
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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-671-2015 de las ocho horas con 

cuarenta minutos del primero de setiembre del dos mil quince). En el caso particular, dado que 

la acción recursiva fue interpuesta por correo electrónico pero no fue suscrita digitalmente, se 

impone el rechazo del recurso de mérito. Ello es así en tanto el recurso fue interpuesto el 22 de 

diciembre de 2015 (Folio 35 y 36 del expediente de objeción), por lo cual visto que este órgano 

contralor cerró el 18 de diciembre de 2015, hasta el 01 de enero de 2016, reanudando labores 

el 04 del presente mes y año, se tiene por interpuesto el recurso el día 04 de enero de 2016; 

sin embargo, el objetante no presentó el día siguiente hábil (05 de enero de 2016), el recurso 

original debidamente firmado. En vista de lo que viene dicho, se concluye que el objetante 

incumplió lo dispuesto en el artículo 165 del RLCA, en cuanto a que toda acción recursiva debe 

ser interpuesta en original o en su defecto, el respectivo escrito en original debe ser presentado 

ante este órgano contralor al día hábil siguiente de su interposición vía fax o medio electrónico. 

En este mismo sentido, puede consultarse la resolución No.R-DCA-1003-2015 de las nueve 

horas con cuarenta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil quince. Así las cosas, de 

conformidad con lo preceptuado en los artículos 165 y 172 del RLCA, se impone el rechazo de 

plano de esta acción recursiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 170 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción 

interpuesto por Multinegocios Internacionales América S. A., en contra del cartel del 

procedimiento de licitación pública No. 2015LN-000005-2503, promovido por el Hospital de La 

Anexión, para la contratación de servicios profesionales de limpieza y aseo Hospital de La 

Anexión (Torre Hospitalización) .------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                 Pamela Tenorio Calvo 
  Gerente Asociada a. i. 

 

        Olga Salazar Rodríguez 
        Fiscalizadora Asociada 


