
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0994-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa INFANCIA CRECE QUERIDA en contra del 

cartel de la Licitación Pública Nro. 2018LN-00000-MUNIPROV denominada “Contratación 

para llevar a cabo la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI) en los siguientes lugares: Atardecer, Corralillo, Dulce Nombre, El Carmen, 

Fátima, Guadalupe, Llano Grande, Manuel de Jesús, Oriente, San Nicolás y Tierra 

Blanca”, promovida por la Municipalidad de Cartago.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veinte de noviembre dos mil diecisiete –a las 15:14 horas- la empresa 

INFANCIA CRECE QUERIDA interpuso -vía correo electrónico- recurso de objeción ante esta 

Contraloría General de la República en contra del cartel de la Licitación Pública Nro. 2018LN-

00000-MUNIPROV, efectuando un nuevo envío el mismo día pero a las 15:49 horas.--------------- 

II. Que el cartel de la Licitación Pública N° Nro. 2018LN-00000-MUNIPROV fue publicado en la 

Gaceta N° 214 del trece de noviembre y estableció como fecha de apertura el día cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad del recurso: 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 artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), indica en lo que interesa, 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”.. Tomando en consideración lo antes expuesto, es preciso detallar que el 

plazo para recurrir venció el 20 de noviembre del 2017, por cuanto la publicación de la invitación  
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se realizó en La Gaceta N° 214 del 13 de noviembre de 2017 señalando la apertura para el día 

4 de diciembre de 2017, por lo que se tiene que el plazo para recibir ofertas es de 15 días 

hábiles, en vista de lo cual, el tercio de tal plazo corresponde a 5 días hábiles –no se consideran 

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

esta Contraloría General, era efectivamente el 20 de noviembre del 2017 (folio 13 del 

expediente de objeción). 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 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 

el presente caso, cabe señalar que el objetante presentó su acción recursiva únicamente por 

medio de correo electrónico a las quince horas catorce minutos horas (15:14 horas) del veinte 

de noviembre de dos mil diecisiete (folio 021 del expediente de objeción), no obstante si bien el 

correo con el documento recursivo es presentado antes del cierre de oficinas -sea las 15:30 pm- 

en dicho documento no aparece ninguna firma emitida mediante algún certificado válido de 
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firma digital, información reconocida en un correo posterior por el objetante pero que ingresa a 

las quince horas cuarenta y nueve minutos (15:49 horas) -igualmente sin firma por medio de un 

certificado de firma digital-, es decir fuera del horario hábil para la recepción de documentos 

aplicable en materia de contratación administrativa el cual, es de las siete horas treinta minutos 

a las quince horas treinta minutos (15:30 horas). En el presente caso se tiene, que para el caso 

del documento remitido vía correo electrónico a las 15:14 pm este se presentó oportunamente, 

no obstante, tal hecho no resulta suficiente para dar por debidamente presentado el recurso, ya 

que se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma digital, lo que equivale a que el 

documento se tenga como no firmado, lo que impone su rechazo. Esto es así según lo 

dispuesto en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

reformado por el Decreto Ejecutivo 40538-H del 28 de junio del 2017, publicado en el Alcance 

N°196 a La Gaceta N°151 del 10 de agosto del 2017, 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.” (el subrayado no es del original). De lo anterior, debe entenderse 

que la presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo a un tema de 

plazo, sino que se requiere presentar ante la entidad correspondiente, el documento original de 

impugnación o en su defecto si se utilizan medios electrónicos, podría utilizarse perfectamente 

un documento electrónico firmado digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el artículo 

173 del Reglamento citado. Dicho lo anterior, los recurrentes deben observar a la hora de 

interponer su acción recursiva, que únicamente pueden hacer uso de medios electrónicos como 

el correo electrónico para remitir el documento debidamente firmado digitalmente o bien la 

necesaria presentación del escrito recursivo en original, debidamente firmado (manuscrita), ante 

esta sede, medios que no fueron utilizados en este caso concreto. En sentido similar, este 

órgano contralor indicó en resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete: “(...) Aplicando lo expuesto al caso que se analiza, se logra 

determinar que no se presentó ante este órgano contralor “documento original” alguno, ya sea 
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suscrito de forma manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso 

(…) Para admitir un documento con firma manuscrita se ha de presentar el original que la 

contenga y, para admitir un documento con firma digital, se ha de presentar por el medio que 

permita su verificación, no permitiendo el fax tal posibilidad (…)” De lo expuesto, se tiene que 

resulta imprescindible que el recurso de objeción sea presentado mediante documento original 

bajo firma manuscrita ante la entidad correspondiente, o bien, mediante correo electrónico 

adjuntando el escrito del recurso firmado digitalmente. En lo que respecta a 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 lo tanto, el documento 

electrónico remitido a las 15:14 pm del día 20 de de noviembre al no ser firmado y el remitido a 

las 15:49 pm, al no estar firmado mediante un certificado de firma digital, impide que se tenga 

como original, y en consecuencia se tiene como un documento al que no puede atribuirse 

validez, consistiendo en apariencia únicamente un documento en .pdf del recurso. Al respecto 

debemos señalar, que si bien en la presentación de recursos, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa faculta la posibilidad de recurrir a medios electrónicos como sería 

este caso el correo electrónico, también dicho reglamento ha establecido la obligación de que al 

momento de utilizar este tipo de mecanismos, se deba cumplir con una serie de condiciones 

que permitan al menos garantizar entre otros, la integridad del documento, la identidad del 

emisor y el momento de presentación, es decir, el uso de la presentación electrónica de 

documentos, implica necesariamente la observancia en el cumplimiento de una serie de 

condiciones de seguridad. En el caso de documentos enviados vía correo electrónico, la 
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identidad del emisor se garantiza con la utilización de firma digital, elemento que no está 

presente en este recurso, lo cual lo desprovee precisamente de uno de esos mecanismos de 

garantía. Así las cosas, dado que los documentos recibidos por correo electrónico, no tienen el 

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

artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo tanto, se impone el 

rechazo de plano del recurso de objeción.----------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 173, 178, 180 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la 

la empresa INFANCIA CRECE QUERIDA en contra del cartel de la Licitación Pública Nro. 

2018LN-00000-MUNIPROV denominada “Contratación para llevar a cabo la 

operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en los siguientes 

lugares: Atardecer, Corralillo, Dulce Nombre, El Carmen, Fátima, Guadalupe, Llano 

Grande, Manuel de Jesús, Oriente, San Nicolás y Tierra Blanca”, promovida por la 

Municipalidad de Cartago. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------- 
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