
 

R-DCA-779-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de setiembre de dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por Grupo Geosis Limitada,  en contra del cartel de la 

contratación por emergencia No. 018-2016, promovida por la Comisión Nacional de Riesgos 

y Atención de Emergencias, para la construcción de obras para la estabilización de talud, 

encausamiento de aguas pluviales y recuperación de la superficie de ruedo en calle Concha, 

Valverde Vega, Alajuela.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Grupo Geosis Limitada, el seis de setiembre del dos mil dieciséis presentó ante este 

órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la referida contratación por 

emergencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

A. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. La empresa Grupo Geosis 

Limitada, interpuso su acción recursiva el seis de setiembre del presente año de forma física 

pero firmada digitalmente (folios 01 a 08 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: “Presentación del recurso. 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 y tantas copias 

como partes haya en el expediente./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 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, al menos, la 

integridad del documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea 

debidamente autorizado por las autoridades competentes.” (negrita agregada). En cuanto a la 

presentación de documentos físicos pero firmados digitalmente, en el oficio No. 14154 (DCA-

3251) del 18 de diciembre de 2013, este órgano contralor señaló: “(…) debe tomarse en 

consideración que de conformidad con la doctrina “El documento es una declaración de voluntad que 
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está asentada en un medio que actúa como soporte y que puede reflejar directa o indirectamente la 

voluntad del autor, según esté o no la firma. (…) el documento es un concepto que admite diferentes 

versiones, según el soporte y la firma” (…). En este sentido, la normativa vigente define al documento 

electrónico, como: “Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 

transmitida por un medio electrónico o informático”.(…) Ahora bien, en cuanto al documento firmado, se 

tiene que éste“(…) es el que vincula directamente el documento con el autor, porque hay una firma al pie 

(…)” (…) En cuanto a la actividad de contratación administrativa, el artículo 40 de la LCA posibilita 

acudir a  medios electrónicos para celebrar los actos, en el tanto se garantice la integridad del 

documento e identidad del emisor, situación que de conformidad con lo dispuesto en los 

numerales 10 y 11  de la Ley No. 8454, en el caso de los documentos electrónicos, tiene lugar con 

la firma digital certificada. Sobre el particular, no debe perderse de vista que la normativa vigente 

define la firma digital, como: “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”. (…) (Destacado agregado) Con lo cual, se tiene claro que la 

firma digital está asociada al documento electrónico y no al físico y que ésta no podría cumplir 

sus funciones si está asociada a un soporte físico. Por ende, de darse dicha situación, los 

requerimientos que el artículo 40 de la LCA, dispone a efectos de utilizar medios electrónicos en 

los procedimientos de contratación administrativa, no tendrían lugar. (…) Según lo que ha sido 

expuesto, de remitirse de forma impresa un contrato firmado digitalmente, la impresión ostentaría 

el carácter de copia, en el tanto las partes plasmaron su firma en el documento electrónico y no en 

el físico. Consecuentemente, la impresión del contrato celebrado en soporte electrónico, 

únicamente sería aceptada en carácter de copia” (negrita agregada). Consecuentemente, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico resulta necesario que todo recurso de objeción que se 

interponga en ante este órgano contralor se presente en original, carácter que ostenta el 

recurso que se presente en formato físico en el tanto sea suscrito de puño y letra, situación que 

no ha tenido lugar en el presente caso en el tanto la acción recursiva ha sido interpuesta en 

formato físico pero firmada digitalmente y a la fecha –superado el plazo de un día hábil después 

de la presentación del recurso-, no  se ha presentado documento alguno que pueda 

considerarse como el original de la acción recursiva. Así las cosas, dado que las copias no 

tienen el valor de un documento original, se concluye que la parte recurrente no cumplió con lo 

dispuesto en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto 

a que el recurso en original debe presentarse debidamente firmado. En relación con lo que 

viene dicho, resulta oportuno citar lo señalado por este Despacho en la resolución No. R-DCA-
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140-2011 de las trece horas del veintidós de marzo de dos mil once, donde se indicó: “ …se 

tiene que la recurrente no cumplió con lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en cuanto a que el recurso en original debe presentarse debidamente 

firmado. En consecuencia, siendo que dicha omisión no resulta subsanable, con fundamento en el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede sin más el rechazo de 

plano del recurso presentado”. Consecuentemente, dado que de previo a determinar si este 

órgano contralor ostenta o no competencia para conocer la presente acción recursiva, debe 

verificarse que ésta cumpla con los requisitos formales que impone el ordenamiento jurídico, 

como lo es la presentación en original del recurso de objeción, lo cual como ha sido expuesto, 

no tuvo lugar en el presente caso, se impone  rechazar de plano del recurso interpuesto por 

Grupo Geosis Limitada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 40, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 170, 172  de su Reglamento, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por Grupo Geosis 

Limitada,  en contra del cartel de la contratación por emergencia No. 018-2016, promovida por la 

Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias, para la construcción de obras para la 

estabilización de talud, encausamiento de aguas pluviales y recuperación de la superficie de 

ruedo en calle Concha, Valverde Vega, Alajuela.--------------------------------------------------------------- 

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