
R-DCA-0705-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veinte de  julio del dos mil dieciocho. --- 

Recurso de objeción interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública número 2018LN-000004-0006600001, promovida por el CONSEJO 

TECNICO DE AVIACION CIVIL para la contratación de “servicios profesionales para la 

realización del documento de Evaluación Ambiental D1, Estudio de Impacto ambiental y Anexo 

único”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Condeco Vac S.A. presentó ante esta Contraloría General, la versión 

impresa del recurso de objeción firmado digitalmente en contra del cartel de la licitación pública 

2018LN-000004-0006600001, a las 3:21 horas del diez de julio de dos mil dieciocho. 

Posteriormente presenta idéntica versión del recurso mediante correo electrónico al ser las 

15:38 horas de esa misma fecha. ----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del doce de julio de dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Consejo Técnico de Aviación Civil para que 

se refiriera al recurso interpuesto, audiencia que fue atendida mediante oficio número DGAC-

DA-IA-OF-0547-2018 de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. ----------------------------------- 

III. 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. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa Grupo Condeco Vac S.A., 

conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA) indica: “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. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación 

Pública Nacional 2018LN-000004-0006600001 se publicó en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en tanto 

que la fecha de apertura se estableció por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil para el 

día veinte de agosto de dos mil dieciocho (según consta del expediente electrónico de la 
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licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2018LN-000004-0006600001 [Versión Actual]/ 

Número 20180601270/ Secuencia 00, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601270&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Es importante precisar, que para efectos de computar el 

plazo, no se consideran las fechas del veinticinco de julio, dos y quince de agosto, por tratarse 

de días feriados de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 148 del Código 

de Trabajo. En consecuencia, se entiende que el plazo para recibir ofertas comprende treinta y 

nueve días, con lo cual el tercio del plazo lo constituyen trece días hábiles para impugnar el 

cartel de la licitación, vencidos el día diez de julio del año en curso. Para el caso de la empresa 

Grupo Condeco Vac S.A., se observa que su recurso ingresó por primera vez el día diez de julio 

según se registró a las 3:21 horas, el cual constituye una copia impresa del documento 

electrónico firmado a través de un certificado digital (folio 04 del expediente de los recursos de 

objeción). Consta además, que esta misma versión fue remitida a esta Contraloría General 

mediante correo electrónico el último día del plazo para objetar (diez de julio) al ser las 15:38 

horas (folio 16 del expediente de los recursos de objeción). Al respecto, debe entenderse que la 

presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo al plazo sino requiere 

presentar el original del documento o en su defecto si se utiliza medios electrónicos puede 

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

artículo 173 del Reglamento (RLCA), que actualmente establece: “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 expediente1.” (el subrayado no es del original) Dicho lo anterior, los 

recurrentes deben observar que a la hora de interponer su acción recursiva, únicamente 

pueden hacer uso de medios electrónicos como el correo electrónico o bien la necesaria 

presentación del escrito recursivo en original ante esta Sede. Ahora bien, respecto del uso de 

                                                           
1
 Mediante artículo 1° de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 40538-H del 28 

de junio de 2017 publicado en el Alcance No. 196 de la Gaceta No. 151 del 10 de agosto de 2017; se reforman entre otros el 
artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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medios electrónicos, resulta indispensable que los recursos sean firmados con firma digital, toda 

vez que la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos define 

este concepto como “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”, con lo cual se entiende 

que la firma digital visible en documentos electrónicos posee el mismo valor de un documento 

firmado en manuscrito. En el caso de análisis, se observa que el primer documento que ingresa 

constituye una versión impresa del escrito que en apariencia fue firmado digitalmente toda vez 

que a folio 15 se visualiza tal insignia, no obstante lo anterior, la sola versión impresa no 

permite verificar que se trata de un documento firmado a través de un certificado válido para 

entender que el documento ha sido firmado electrónicamente en los términos que regula la 

normativa como si fuera justamente un original, por lo que no podría admitirse este escrito para 

efectos de conocer la impugnación. Siendo que el documento formalmente suscrito a través del 

certificado en digital ingresa mediante correo electrónico durante el último día del plazo para 

impugnar a las 15:38 horas, conviene indicar que el recurso no ingresó dentro del horario hábil 

de la institución regulado en el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Institución. 

En ese sentido, 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 

de dos mil dieciséis, 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”. 

Cabe mencionar que en un momento posterior, el Despacho emite la resolución 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 mismo año, en la cual se regula el tema de la recepción de 

documentos, que en materia de contratación administrativa el inciso IV del “Por tanto” 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. (…)”. Así las cosas, procede 

rechazar de plano el recurso, en la medida que este no ha sido presentado en el plazo legal 
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para objetar y en el tanto tampoco reúne los requisitos de forma que exige el ordenamiento 

jurídico. En cuanto a las valoraciones emitidas por la Administración en el oficio DGAC-DA-IA-

OF-0547-2018 del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho, quedan bajo responsabilidad de la 

Administración, las razones y las modificaciones que al respecto haya considerado, lo cual se 

entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes y deberá proceder a realizar 

los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe 

otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo 

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. -------------------------------------------------------  

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, 173 y 178 del 

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

interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

número 2018LN-000004-0006600001, promovida por el CONSEJO TECNICO DE AVIACION 

CIVIL para la contratación de “servicios profesionales para la realización del documento de 

Evaluación Ambiental D1, Estudio de Impacto ambiental y Anexo único”. ------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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