
R-DCA-0828-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas siete minutos del nueve de octubre de dos mil diecisiete.-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-0000001-000820001, promovida por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para la contratación del “Servicio de 

Arrendamiento de 70 computadoras portátiles”.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 29 de setiembre del 2017 -a las 15:06 horas-, la empresa Componentes El Orbe, 

interpuso -vía correo electrónico- recurso de objeción ante esta Contraloría General de la 

República en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-0000001-00820001, 

promovida por el MIDEPLAN, para la contratación del “Servicio de arrendamiento de 70 

computadoras portátiles”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad del recurso: En cuanto a la interposición del recurso de objeción 

presentado -vía correo electrónico- el día 29 de setiembre del año en curso (folio 01 del 

expediente de objeción), si bien el plazo para objetar venció ese mismo día considerando el 

tercio existente entre la fecha de publicación (22 de setiembre) y la fecha de apertura (13 de 

octubre), el mismo debe ser rechazado por cuanto no se tiene por presentado el documento 

original del escrito, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), modificado por el Decreto Ejecutivo N°40538-H publicado 

en la Alcance N°196 a La Gaceta N°151 del 10 de agosto del 2017, y en vigencia desde esa 

misma fecha, que al efecto dispone: “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.” (el subrayado no corresponde al original). Es decir, que a partir de la 

entrada en vigencia de la reforma a dicho artículo, sólo es posible presentar ante este órgano 

contralor el original de un recurso -ya no por medio de fax- sea de forma física o en documento 

electrónico, dentro de los plazos establecidos al efecto. De conformidad con lo expuesto y para el 

caso particular, se tiene que Componentes El Orbe no presentó ante este órgano contralor 
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documento original alguno, ya sea de forma manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone 

el rechazo del recurso, pues lo presentado corresponde a un documento con firma escaneada, 

que para los efectos no puede considerarse como original. Es menester indicar que la 

presentación de documento con firma manuscrita debe ser necesariamente presentado en 

formato original, y en el caso de recibir documento vía correo electrónico para que este sea 

considerado original debe ser presentado con su respectiva firma digital, de tal manera que el 

medio de presentación permita la verificación de su autenticidad, circunstancia que por cierto 

vale la pena indicar no permite el fax, según la reforma operada al citado artículo 173 ya citado.--  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 173 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Componentes El Orbe S.A.,  en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-000820001, promovida por el Ministerio de 

Planificación Nacional, para la contratación de los servicios de arrendamiento de 70 

computadoras portátiles. NOTÍFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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