
R-DCA-0821-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de octubre del dos mil diecisiete.---------- 

Recursos de objeción interpuestos por Entelgy Technologies S.A., Corporación Almotec 

S.A., RAF de Costa Rica S. A. y por COMTEL Ingeniería S.A., en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2017LN-000010-2104 , promovida por el Hospital México para la 

“Adquisición de imágenes médicas PACS”.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Entelgy Technologies S.A.  mediante correos electrónicos de las catorce horas treinta y 

seis minutos y catorce horas veintiún minutos; ambos del veintinueve de setiembre del dos mil 

diecisiete presentó recurso de objeción en contra de la referida licitación pública.--------------------- 

II. Que Corporación Almotec S.A. el dos de octubre del dos mil diecisiete; presentó ante esta 

Contraloría General de la República, vía fax, recurso de objeción en contra del cartel de la  

referida licitación pública, cuyo original fue presentado el tres de octubre del dos mil diecisiete. 

Asimismo presentó recurso de objeción con el número de ingreso veinticinco mil treinta y siete  

vía fax el tres de octubre del dos mil diecisiete a las tres y treinta y tres, cuyo original presentó el 

día cuatro de octubre del año en curso.----------------------------------------------------------------------------  

III. Que COMTEL Ingeniería S.A., el dos de octubre del dos mil diecisiete a las quince horas con 

cuarenta minutos, presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública.  Asimismo el tres de octubre último presentó documentación adicional.----------------------- 

IV. Que RAF de Costa Rica S.A., el tres de octubre  del año en curso, a las quince horas con 

veintitrés minutos, presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.  A) Sobre el recurso 

interpuesto por COMTEL Ingeniería S.A. El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) 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.”  Asimismo, el citado cuerpo reglamentario en su artículo 178 

estipula, en lo que interesa, lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 
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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”. A partir de lo anterior, debe considerarse que el Hospital México publicó la 

invitación a participar en la licitación de referencia en el diario oficial La Gaceta N°180 del 22 de 

setiembre del 2017 (folio 14 del expediente de objeción) fijando la fecha de apertura de ofertas 

para el 20 de octubre del 2017. Asimismo, conviene considerar para efectos del cómputo del 

plazo para recibir ofertas, y del cual se deriva el plazo para interponer el recurso, que el Código 

de Trabajo en su artículo 148 dispone que el 12 de octubre se considera un día feriado y señala 

que “Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá 

disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes siguiente”. De este modo, para 

efectos del cómputo del plazo se debe considerar tal disposición laboral, así como lo 

establecido en el  artículo 94 del RLCA que dispone que dicho plazo se extrae: “...contado 

desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la apertura 

de las ofertas, inclusive”. Entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas es de 19 días 

hábiles, en vista de lo cual, el tercio de tal plazo corresponde a 6 días hábiles –no se 

consideran fracciones-, por lo que la fecha límite para presentar oportunamente la acción 

recursiva ante esta Contraloría General, era el 2 de octubre del 2017. Establecido el plazo 

máximo para efectos de interponer el recurso de objeción oportunamente, debe considerarse 

adicionalmente la hora en que fue interpuesto el recurso de objeción que aquí se conoce. Sobre 

el particular en la resolución No. R-DCA-594-2016 de las 13:52 horas del 14 de julio de 2016, 

este órgano contralor indicó: “En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe 

tomarse en consideración que el Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 

de las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del 

veinte de junio recién pasado, dispuso: Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de 

Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 

manera: Artículo 44. (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las 

siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido 

entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil 

dieciséis/. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la 

resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a la recepción de documentos en materia de 
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contratación administrativa en los incisos IV y V del ―Por tanto de la resolución de esta 

Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del presente año, se señaló: 

IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos en 

procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 

164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del 

primero de julio del dos mil dieciséis.”  En vista de lo que viene dicho, tratándose de licitaciones 

públicas, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante esta Contraloría General de la 

República, dentro del horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia 

de contratación administrativa, el cual es de las siete horas treinta minutos a las quince horas 

treinta minutos, y por supuesto, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin 

considerar fracciones. Ahora bien, en el caso particular, se tiene que la empresa objetante 

presentó el recurso en esta Contraloría General el último día del plazo para recurrir a saber, el 

propio 02 de octubre de 2017, no obstante, tal y como consta en el expediente de objeción, el 

recurso fue presentado a las “03:40 p.m.” del 02 de octubre de 2017 bajo el número de ingreso 

24899 (folio 133 del expediente de objeción); es decir, fuera del horario hábil para efectos de 

interposición del recurso en tiempo. Frente a tales consideraciones, y tomando en cuenta lo 

establecido en el numeral 129 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 178 y siguientes del reglamento a dicha ley, se tiene que la 

objetante interpone su recurso con posterioridad al vencimiento del plazo para recurrir 

oportunamente, y en razón de ello, el recurso se tiene por presentado fuera de tiempo y se 

impone su rechazo por extemporáneo. Al respecto, conviene citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-038-2010 de las trece horas del veintinueve de setiembre 

de dos mil diez, donde en un caso similar, estando vigente el horario institucional anterior, 

indicó: “Aplicando lo dicho por la Ley de Contratación y su Reglamento al caso particular, 

tenemos que indicar que si bien es cierto el recurrente presentó […] su acción recursiva el día 

14 de setiembre, lo cierto es que ésta fue presentada fuera del horario oficial de este Despacho, 

a saber, a las 16:02 horas, tal y como consta en la página primera del propio documento […]En 

razón de lo que viene dicho, se impone el rechazo del recurso interpuesto por extemporáneo.”  

En razón de lo anterior, carece de interés referirse a la documentación adicional presentada por 

la empresa objetante, bajo el número de ingreso NI. 25003, el 03 de octubre del  2017. B) 
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Sobre el recurso interpuesto por RAF de Costa Rica S. A.: En este punto debe considerarse 

lo expuesto en el apartado A) de la presente resolución para efectos de la determinación del 

plazo máximo para presentar el recurso de objeción oportunamente. Así las cosas, siendo que 

el recurso se presentó el 03 de octubre del año en curso, a las 3:23 pm, número de ingreso NI. 

25012 (folio 283 del expediente de objeción), se logra concluir que éste se presentó fuera del 

plazo para objetar oportunamente, motivo por el cual se impone su rechazo por extemporáneo. 

C) Sobre el recurso interpuesto por Entelgy Tecnologies S.A.  En este punto debe 

considerarse lo expuesto en el apartado A) de la presente resolución para efectos de la 

determinación del plazo máximo para presentar el recurso de objeción oportunamente. Dicho lo 

anterior,  ha de tenerse presente  que el recurso presentado por Entelgy Tecnologies S.A., se 

interpuso el 29 de setiembre del 2017 por medio de correo electrónico remitido en dos 

ocasiones, correos que ingresaron a esta Contraloría General al ser las 14:36 horas y las 14:21 

horas (folios del 15 al 45 del expediente de objeción). Sin embargo, en el contenido de dichos 

correos lo que consta son documentos en pdf sin firma digital, según se puede apreciar en el 

contenido de los discos compactos que constan a folios 25 y 35 del expediente de objeción.  De 

frente a lo anterior, si bien el plazo para objetar oportunamente venció el 02 de octubre del año 

en curso, es lo cierto que el recurso presenta un vicio de forma que lleva a su rechazo. Esto es 

así por cuanto no se presentó a este órgano contralor documento original alguno, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que 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.”  De 

conformidad con lo anterior, se tiene que la recurrente no  presentó ante esta Contraloría 

General ningún “documento original”, ya sea suscrito de forma manuscrita o bien en formato 

digital con la debida firma digital, y dentro del plazo para recurrir, lo cual impone el rechazo del 

recurso. Conviene agregar, que vista la documentación presentada, se aprecia que el 

documento presentado por correo electrónico contiene una firma manuscrita (folios 23 y 34 del 

expediente de objeción) y se señala en el correo electrónico remitido que: “Los mismos 
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documentos serán entregados el lunes en original” (folio 26 del expediente de objeción), lo cual 

no se realizó.  Cabe resaltar que para admitir un documento con firma manuscrita se ha de 

presentar el original que la contenga. En adición a lo que viene dicho, resulta conveniente 

señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de 

dos mil quince, señaló 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 recurso, al no contener firma digital alguna, no 

es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” Así las 

cosas, lo procedente es rechazar el recurso presentado por Entelgy Tecnologies S.A. por no 

presentarse de forma original el recurso firmado física o digitalmente, lo cual así se impone. D) 

Sobre el recurso interpuesto por Corporación Almotec S.A.  Se debe entender como 

incorporado al presente punto, lo ya señalado en el apartado A de la presente resolución en lo 

que respecta a la forma en que se determina el plazo para interponer el recurso en tiempo. 

Ahora, tal y como se ha  señalado al analizar la admisibilidad de los dos recursos anteriores, el 

plazo para interponer oportunamente el recurso de objeción venció el 02 de octubre del 2017.  

En el caso de la objetante Corporación Almotec S.A., se tiene que presentó su recurso de 

objeción vía fax el 02 de octubre del 2017 incluso antes de las 15:30 horas -horario hábil para 

recibir documentos- (folio 115 del expediente de objeción), y el documento original lo presentó 

el 03 de octubre de 2017 (folio 187 del expediente de objeción).  Al respecto, cabe señalar que 
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el artículo 173 del RLCA sufrió una modificación, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

No. 40538-H del 28 de junio del año en curso y publicado en el Alcance No. 196 de La Gaceta 

del 10 de agosto de 2017, en el que se establece “Reforma al Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411 de 27 de setiembre de 2006 y sus 

reformas”. Así las cosas, a partir de la publicación de la reforma reglamentaria, el artículo 173 

antes indicado, reza 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”. Como se puede apreciar, la norma modificada no prevé la 

posibilidad de presentación de los recursos por medio de fax el último día del plazo para 

interponer recurso con la presentación del original al día siguiente. La situación expuesta fue 

abordada por este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-0760-2017, en la cual 

dispuso: “De la transcripción del numeral precitado y como derivación de la modificación sufrida, 

es claro que si el recurso no se presenta de manera electrónica, se debe presentar en original 

debidamente firmado ante la entidad correspondiente, no contemplando la norma hoy vigente la 

posibilidad de presentar los recursos por fax el último día para apelar, con remisión del 

documento original posteriormente. En otras palabras, la redacción actual del cuerpo 

reglamentario de compras públicas elimina la posibilidad -establecida anteriormente-, de 

presentar el original del recurso con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar, aún y 

cuando el recurso se hubiera presentado vía fax en el plazo correspondiente. Conviene señalar 

que la disposición reglamentaria que se comenta resulta de aplicación al caso, a la luz de lo 

establecido en el artículo 129 de la Constitución Política y considerando que el referido decreto 

de manera expresa señala que rige a partir de su publicación.” En vista de lo anterior, si bien  el 

recurso presentado por Corporación Almotec S.A.   fue presentado vía fax el último día para 

apelar, lo cierto es que el documento original fue remitido el día siguiente, por lo cual deviene 

en extemporáneo. Finalmente en cuanto al recurso de objeción presentado el 3 de octubre 2017  

a las 3:33 minutos vía fax cuyo número de ingreso es 25037, y original  presentado el 4 de 

octubre del mismo año correspondiente al número de ingreso 25089, aplica lo expuesto en la 
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presente resolución respecto a la interposición extemporánea al atender el recurso de COMTEL 

Ingeniería S.A., ya que el recurso se interpuso con posterioridad al último día para interposición, 

a saber el 02 de octubre del año en curso.  En virtud de las consideraciones anteriormente 

indicadas, se impone el rechazo de plano de ambos escritos recursivos. ------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 

173, 178 y  siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO los recursos interpuestos por Entelgy Technologies S.A., 

Corporación Almotec S.A., RAF de Costa Rica S. A. y por COMTEL Ingeniería S.A., en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000010-2104 , promovida por el Hospital 

México para la “Adquisición de imágenes médicas PACS”.-------------------------------------------------- 

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