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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinte minutos del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho.------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA 

S.A. (SELIME)  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-00001-2308, 

promovida por el HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS para la contratación de “Servicios 

Profesionales de Limpieza”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Servicio de Limpieza a su Medida S.A. presentó ante este órgano contralor, 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia, el día seis de 

febrero del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece: “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. (…)”. En concordancia con lo anterior, se tiene que el artículo 180 del RLCA dispone 

que en el caso de licitaciones públicas -como el presente- el recurso se interpondrá ante esta 

Contraloría General de la República. Considerando lo anterior, se tiene que la publicación del 

cartel de la presente licitación pública  se efectúo mediante el Diario Oficial La Gaceta No. 16 del 

lunes 29 de enero del 2018  estableciendo la apertura de ofertas 20 días hábiles posteriores 

contados a partir del día siguiente al de la publicación  (folio 10 del expediente de objeción), es 

decir el 26 de febrero del 2018.  De esta manera,  teniendo que computarse en el caso 20 días 

hábiles en total para la recepción de ofertas, el tercio del plazo dispuesto por la normativa 

señalada anteriormente para objetar el cartel lo constituyen 6 días hábiles cumplidos al día  6 de 

febrero del 2018.  Así las cosas, se tiene que la empresa objetante interpuso ante esta 

Contraloría General, el recurso de objeción por correo electrónico en fecha 6 de febrero del 2018 

a las 12:53 horas (ver folio 01 del expediente de objeción), por lo cual se tiene por presentado en 

tiempo en la instancia correspondiente. De esa forma, considerando que el recurso de objeción 

fue presentado vía correo electrónico en la fecha señalada, al documento digital remitido (es 

decir al escrito de interposición) se le asignó el Número de trámite 3269 (folio 002 del expediente 

de objeción). Analizado lo anterior, corresponde de seguido verificar si el recurso de objeción 
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presentado por correo electrónico mediante el cual se remitió un documento con firma digital, se 

presentó con la formalidad exigida en el artículo 173 del 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 dispone en la actualidad: “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.” Con respecto a lo anterior, se debe considerar que en la actualidad este órgano 

contralor no ha incorporado sus procesos de impugnación al Sistema Integrado de Compras 

Públicas según prevé la propia normativa, por lo que la presentación debe hacerse ante este 

órgano contralor en los términos regulados por el artículo 173 ya citado. 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- sino de forma física o en documento electrónico, 

dentro de los plazos establecidos al efecto. En este orden, a pesar que en el documento remitido 

se puede visualizar que fue firmado digitalmente por el señor Manuel Antonio Valverde Huertas, 

tal como se muestra en la siguiente imagen (folio 0011 del expediente de objeción), la firma 

digital no es válida:  
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En este mismo sentido, esta División procedió a revisar la validez de la firma y el certificado digital 

que se muestra en la imagen y encontró que el mismo no es válido por las siguientes razones: “La 

firma no es válida: Hay errores en el formato o en la información contenida en la firma. / La identidad del 

firmante todavía no se ha verificado. / La hora de la firma procede del reloj del equipo firmante. (...)”, (folio 

0011 y 0012 del expediente de objeción) tal como se muestra a continuación:  
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Considerando lo anterior, esta División se ha visto imposibilitada para verificar si la firma digital fue 

emitida por medio de un certificado de firma digital válido en el país y por ende no se ha podido 

garantizar la identidad del emisor. En consecuencia, el documento digital no se encuentra firmado 

válidamente, por lo que corresponde decir a los efectos que el documento no se encuentra 

siquiera firmado. En abono 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.”  (lo destacado no es del original). Lo anterior, resulta de 

aplicación al caso especialmente cuando se destaca que un documento sin firma electrónica -

entiéndase también digital- equivale a que se tenga por no firmado, de esta forma aún y cuando 

en el documento remitido se desprende una firma digital, la misma no es válida tal como lo mostró 

la misma consulta de las propiedades del certificado digital, así las cosas de conformidad con la 

Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, no fue posible 

que esta Contraloría General  pudiera verificar la vinculancia jurídica del actor con el documento ni 

la integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento 

presentado, pues los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 señalan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. 

Entiéndase 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 
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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.” Como se puede ver, la firma 

digital asociada a un documento electrónico, permite verificar su integridad y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. En el caso particular del archivo que contiene 

el recurso, al no contener firma digital válida que se haya podido verificar en los términos 

explicados, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de 

éste. De esta forma, en el supuesto que se presente una acción recursiva sin la firma digital 

válida, también aplica lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA, que señala: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos (…) d) Cuando no se cumpla con los 

requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. 

Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin 

la firma electrónica que se pueda considerar válida, lo que equivale a que el documento no se 

tenga como firmado y consecuentemente debe ser rechazado de plano.-----------------------------------  

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 178 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por inadmisible el recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIO DE 

LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A. (SELIME)  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-00001-2308, promovida por el HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS para la 

contratación de “Servicios Profesionales de Limpieza”.------------------------------------------------------- 

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

   

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  Asociada 
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