
R-DCA-0359-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y tres minutos del diecisiete de abril del dos mil dieciocho.--- 

Recurso de objeción interpuesto por la señora EUGENIA MARIA GONZÁLEZ OBANDO  en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la “Contratación de servicios profesionales en abogacía 

para el cobro de tasas e impuestos municipales”.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el seis de abril del año en curso, la señora Eugenia María González Obando, interpuso 

por correo electrónico, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.------ 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la admisibilidad del recurso de objeción presentado. El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa 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. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos antes la Administración Contratante.”, lo cual 

se reitera en los numerales 178 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA).  Por otra parte, el artículo 173 de dicho Reglamento, 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, dispone en la actualidad que: “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). Lo citado anteriormente implica, 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. Ahora bien, en el caso de recursos presentados por medio del 

correo electrónico estos deben presentarse firmados digitalmente, conforme las formalidades 

establecidas en la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
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Electrónicos”, con la finalidad de garantizar no sólo la integridad del documento sino también la 

identidad del emisor, tal como esta Contraloría General lo ha indicado en casos anteriores, por 

ejemplo en la resolución R-DCA-221-2015 del 18 de marzo del 2015, se indicó en lo de interés: 

“En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente 

firmados digitalmente, con la finalidad de garantizar no solo la integridad del documento sino la identidad 

del emisor, de acuerdo con lo que contempla el artículo antes citado. (...) En relación con la firma 

electrónica, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos”, establecen 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.” (lo subrayado no es del original). En el 

caso del recurso  presentado por la señora Eugenia María González Obando se tiene que 

ingresó vía correo electrónico a la dirección oficial de esta Contraloría General 

(contraloria.general@cgr.go.cr), el día 6 de abril del 2018 a las 12:46 horas, correo en el que se 

indicó literalmente: “Adjunto recurso de objeción a la Licitación Pública 2018LN-000001-01, 

“Contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial de tasas e impuestos 

municipales” de la Municipalidad de Esparza, el mismo se aporta con firma digital; así mismo, se adjunta 

el screen shot para demostrar el respaldo del interés en el respectivo proceso. / Eugenia González 

Obando / Abogada”. (lo subrayado no es del original, folio 0017 del expediente de objeción). 

Como se puede observar indicó la recurrente, que adjuntó al correo electrónico un documento 

que presume firmado digitalmente. No obstante lo anterior, una vez que esta División procedió a 

realizar la revisión del documento digital remitido, observa que el documento denominado 

“Recurso Objeción Cartel-CGR.docx (78K)” (folio 17 y folios 19 al 24 del expediente de objeción) 

trata de simple documento en formato Microsoft Word (docx), sin que se visualice firma digital 

alguna, ni ningún certificado digital asociado a firma digital alguna, que permita a esta División 

verificar la autenticidad del documento y la identidad del autor, de manera que se vincule el 

documento en formato electrónico remitido, con alguna firma digital certificada. De conformidad 

con lo expuesto, esta División concluye que la objetante no presentó ante este órgano contralor 

documento original alguno, ya sea de manera digital debidamente firmado digitalmente o bien 
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de forma manuscrita, lo cual impone el rechazo del recurso, pues lo presentado corresponde a 

un documento que para los efectos no puede considerarse como original. Es menester recalcar, 

que en el caso de recibirse un 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, y en el caso de la presentación de 

documento con firma manuscrita debe ser necesariamente presentado en original, según la 

reforma operada al citado artículo 173 ya citado. Así las cosas y para todos los efectos, el 

documento recibido no se encuentra firmado tal como se expuso anteriromente y por lo tanto 

procede su rechazo de plano, conforme los numerales 173 y 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa antes citado.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84,   de 

la Ley de Contratación Administrativa, 173, 182, 186 y 187 inciso d) de su Reglamento se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de objeción interpuesto por la 

señora EUGENIA MARIA GONZÁLEZ OBANDO en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la 

“Contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro de tasas e impuestos 

municipales”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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