
R-DCA-1123-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000016-01 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE, para la adquisición de un camión 

cabezal totalmente nuevo año 2019 o superior, con fondos del programa III.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA, el dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciocho, por medio de correo electrónico, presentó ante esta Contraloría General 

de la República recurso de objeción contra el cartel de la referida licitación abreviada No. 

2018LA-000016-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia de esta Contraloría General para 

conocer de los recursos de objeción al cartel y dispone 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./ El recurso se interpondrá ante la Contraloría 

General de la República en los casos de licitación pública y en los demás casos ante la 

administración contratante”. De conformidad con la norma transcrita, es claro que la 

competencia de este órgano contralor para conocer de recursos de objeción, gira en torno de 

aquellos concursos tramitados bajo el procedimiento de licitación pública. En el caso particular, 

se observa que el concurso No. 2018LA-000016-01 cuyo cartel se objeta, deriva de una 

licitación abreviada, lo cual es expresamente señalado por el gestionante al indicar en su 

recurso: “En tiempo y forma presentamos formal RECURSO DE OBJECIÓN CONTRA 

ELCARTEL (sic) de LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000016-01 “Adquisición de un 

camión cabezal totalmente nuevo año 2019 o superior, con fondos del programa III…” 

(folio 04 del expediente de objeción). Lo anterior se ratifica con la publicación realizada en 

diario oficial La Gaceta No. 210 del 13 de noviembre de 2018, donde se indica: “LICITACIÓN 
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ABREVIADA N° 2018LA-000016-01 / Para la adquisición de un camión cabezal totalmente 

nuevo año 2019 o superior, con fondos del programa III” (folio 08 del expediente de 

objeción). Así las cosas, al objetarse un cartel producto de una licitación abreviada, es claro 

que este órgano contralor no ostenta la competencia para su conocimiento, por lo que se 

impone el rechazo de plano. Por otro lado, cobra relevancia que la empresa recurrente 

presentó el recurso vía correo electrónico pero no se detecta firma digital alguna, sino que se 

visualizan firmas manuscritas que se entiende son de los señores Juan Pablo Schneider 

Bornemann y Eduardo Villalta Blanco, ya que al pie de las rúbricas se consigna: “JUAN PABLO 

SCHNEIDER BORNEMANN” y “EDUARDO VILLALTA BLANCO” respectivamente (folio 07 del 

expediente de objeción), por lo cual no se puede asumir que se haya presentado el documento 

original, presupuesto necesario para la atención de un recurso. Al respecto, en la resolución 

No. R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de julio del dos mil catorce, este órgano 

contralor señaló: “…se debe indicar que si bien es cierto la normativa en materia de 

contratación administrativa, en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la posibilidad de que en los 

procedimientos de contratación administrativa se puedan utilizar medios electrónicos, se deben 

cumplir con una serie de requisitos por medio de los cuales se permita establecer con toda 

precisión la identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. 

De igual manera, se estipula que se debe cumplir con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, número 8454 y su reglamento, la cual en los numerales 3 y 9 

establecen la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos físicos, 

así como que un documento firmado digitalmente tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria que uno firmado de manera manuscrita. En el presente caso, el documento al haber 

sido remitido por un medio electrónico (correo electrónico) debió haber cumplido con la 

normativa antes explicada, o sea, que la solicitud de adición y aclaración debió haber sido 

remitida con la correspondiente firma digital (Ley 8454 “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.”), lo cual no ocurrió en el caso en examen, dado que lo que se 

recibió fue un documento escaneado de uno firmado de manera manuscrita. […] De esa forma, 

una firma escaneada o en este caso un simple documento escaneado tampoco brinda 
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seguridad sobre la identidad del emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del 

mensaje (artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí 

entonces que no solo no se reconoce validez de un documento digitalizado, sino que tampoco 

cumple con los elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios 

electrónicos en contratación administrativa.” (Resolución R-DCA-409-2014 de las ocho horas 

del diecinueve de junio del dos mil catorce). […] Así las cosas, siendo que el documento que 

fue remitido no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico - firma digital -, 

el mismo carece de validez jurídica, dando como consecuencia que el documento no 

despliegue los efectos jurídicos deseados, los cuales se traducen en que éste no pueda ser 

conocido y resuelto por este órgano contralor.” En razón de lo que ha sido expuesto, se impone 

rechazar de plano el recurso incoado.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 181 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano el recurso de objeción 

presentado por la empresa AUTOSTAR VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA, en contra del 

cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000016-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

LA CRUZ GUANACASTE para la adquisición de un camión cabezal totalmente nuevo año 2019 

o superior, con fondos del programa III.--------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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