
R-DCA-1106-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas nueve minutos del quince de noviembre del dos mil dieciocho. ------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-

0009200001 promovida por el MINISTERIO DE SALUD para “la adquisición de software que 

brinde soporte tecnológico a los procesos de planificación, administración del riesgo, 

seguimiento y evaluación física y financiera de planes, programas y proyectos estratégicos y 

operativos institucionales, basados en Gestión por Resultados, del Ministerio de Salud en sus 3 

niveles de gestión como a lo externo”. ---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de noviembre del dos mil dieciocho la empresa Desarrollos Informáticos 

DEINSA Sociedad Anónima interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-0009200001, promovida por el Ministerio de 

Salud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del dos de noviembre del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Ministerio de Salud, para que se 

refiriera a los argumentos expuestos por la empresa objetante. Dicha audiencia fue atendida por 

la Administración mediante oficio No. DFBS-UBS-1040-2018 del siete de noviembre del 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 interpuesto por Desarrollos Informáticos Deinsa S.A. 

La presentación de un recurso de objeción y su consecuente admisión, depende no solamente 

de la interposición en tiempo del mismo, sino de la presentación en la forma prevista por el 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el numeral 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa manifiesta lo siguiente: “Artículo 173.-Presentación del recurso. Todo recurso deberá 

presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para 

cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de 

Uso del Sistema y el presente Reglamento.” Así las cosas, de conformidad con la norma transcrita 
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los recurrentes cuentan con la posibilidad de presentar electrónicamente los recursos de 

objeción al cartel; siendo que, este órgano contralor ha admitido a los recurrentes la posibilidad 

de interponer sus acciones recursivas mediante la presentación del escrito recursivo en original 

ante esta Sede, o bien, por medio de la remisión de un correo electrónico. No obstante lo 

anterior, para la presentación del recurso por esta última vía, se deba cumplir con una serie de 

condiciones que permitan al menos garantizar 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, lo que se ha entendido es equivalente a que cuente con un 

certificado de firma digital; ello por cuanto así lo faculta Ley No. 8454 denominada “Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos” que al respecto señala en su artículo 

8 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.”; mientras que el numeral 9 manifiesta: “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.”. Así las cosas, de 

conformidad con lo previsto por la Ley No. 8454 precitada, para el caso de documentos 

enviados vía correo electrónico, la identidad del emisor se garantiza con la utilización de firma 

digital; no obstante lo anterior, en el caso concreto la empresa recurrente remitió a este órgano 

contralor un correo electrónico en el cual incorporó los argumentos en contra de las actuaciones 

de la Administración, debido a que según indicó el Ministerio de Salud no procedió a efectuar 

las modificaciones al cartel ordenadas por este órgano contralor en la Resolución No. R-DCA-

1041-2018 de las once horas diecisiete minutos del veintiséis de octubre del dos mil dieciocho; 

sin embargo, del correo electrónico remitido no logra desprenderse la existencia de algún 

certificado de firma digital, que permita acreditar la identidad del recurrente ni la integridad del 

documento, lo que equivale a que el documento se tenga como no firmado, y que 

consecuentemente impone su rechazo. Al respecto, este órgano contralor se ha referido en 
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anteriores oportunidades respecto de la ausencia de firma en un documento digital, indicando 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 

transcrita (...) 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 (...) 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.”. Resolución No. R-DCA-208-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco 

minutos del trece de marzo de dos mil quince. Así las cosas, al no lograr desprenderse del 

correo electrónico remitido la existencia de un certificado de firma digital, se concluye que la 

recurrente no cumplió con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y por lo tanto se impone el rechazo de plano del recurso de 

objeción. Consideración de oficio: No obstante lo indicado anteriormente, este órgano contralor 

considera relevante indicar para efectos del trámite del procedimiento, que mediante el oficio 

No. DFBS-UBS-1040-2018 del siete de noviembre del dos mil dieciocho, el Ministerio de Salud 

le informó a este órgano contralor que dejó sin efecto el cartel de la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-0009200001, esto con el fin de realizar las modificaciones indicadas en la 

Resolución de este órgano contralor No. R-DCA-1041-2018 de las once horas diecisiete 

minutos del veintiséis de octubre del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------ 

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, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 

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

PLANO el recurso de objeción interpuesto por DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-

0009200001 promovida por el MINISTERIO DE SALUD para “la adquisición de software que 

brinde soporte tecnológico a los procesos de planificación, administración del riesgo, 

seguimiento y evaluación física y financiera de planes, programas y proyectos estratégicos y 
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operativos institucionales, basados en Gestión por Resultados, del Ministerio de Salud en sus 3 

niveles de gestión como a lo externo”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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