
R-DCA-0212-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del cuatro de marzo del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa  MOLI DEL SUR SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005400001 

promovida por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para la “Contratación de 

servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes”, bajo la modalidad de entrega según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de febrero de dos mil diecinueve la Unidad de Servicios de Proveeduría de 

la Contraloría General de la República, remitió vía correo electrónico al correo electrónico oficial 

de notificaciones de la Contraloría General de la República, copia del recurso de apelación que 

interpusiera la empresa Moli del Sur S.A. a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000001-0005400001 promovida 

por la Contraloría General De La Republica para la “Contratación de servicios de limpieza y 

mantenimiento de zonas verdes”, bajo la modalidad de entrega según demanda.--------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad del recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Moli del Sur S.A., se debe observar lo dispuesto en los 

artículos 81 de la Ley de Contratación y 173, 178 y 180 de su respectivo Reglamento, pues es 

en esa normativa especial donde se encuentran reguladas las formalidades y competencia de 

esta Contraloría General para conocer los recursos de objeción, en ese sentido el artículo 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa, literalmente dispone: “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”. Conforme a la norma antes transcrita, es claro que este órgano 

contralor únicamente ostenta la competencia para conocer y resolver de aquellos recursos de 

objeción que interpongan los potenciales oferentes en contra carteles derivados de 
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procedimientos de licitaciones públicas, recurso que debe ser interpuesto ante esta División en 

el plazo indicado (al respecto pueden verse las resoluciones No. R-DCA-0553-2018 de las 

catorce horas dos minutos del doce de junio del dos y No. R-DCA-0612-2018 de las diez horas 

cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de junio del dos mil dieciocho). Aunado a lo anterior, 

resulta de interés señalar que el artículo 173 del RLCA, 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 expediente.. (…)”. En vista de lo que viene dicho, 

tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe 

ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, sin considerar fracciones. En el caso concreto, ha de indicarse que la 

gestión interpuesta presenta una serie de particularidades que ameritan ser abordadas como 

parte del análisis de admisibilidad del recurso. En este orden, se tiene que el documento que 

ingresó vía correo electrónico a la Contraloría General de la República y remitido para su 

trámite a esta División de Contratación Administrativa, corresponde a una copia de un recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Moli del Sur S.A., mismo que no fue remitido por dicha 

empresa objetante en forma directa a esta División, sino que fue enviado por la Unidad de 

Servicios de Proveeduría de la Contraloría General de la República (folio 01 del expediente de 

objeción). Lo anterior, se da en razón de que el recurso de objeción fue presentado por la 

empresa Moli Del Sur S.A. ante la Unidad de Servicios de Proveeduría–como Administración 

activa- en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000001-0005400001 promovida por 

la Contraloría General de la República para la “Contratación de servicios de limpieza y 

mantenimiento de zonas verdes”, acción recursiva que el objetante planteó a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (al respecto se puede ver el apartado No. 2 “Información de 

cartel”, consultando en “Recurso de objeción al cartel”, como se muestra en este enlace:  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2019

0200431&cartelSeq=00&reqNew=1), de lo anterior se extrae que el recurso de objeción no fue 

interpuesto ante esta sede en nuestra condición de jerarquía impropia. En este orden de ideas, 

y como primer aspecto, debe indicarse que la admisión de un recurso de objeción por parte de 

esta División no sólo depende de su interposición en tiempo y que el cartel objetado sea 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
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derivado de un procedimiento de licitación pública, sino que  también se deben cumplir otros 

aspectos de forma que son de vital importancia, como por ejemplo que el recurso venga 

debidamente firmado (manuscrito o digitalmente, según corresponda) o que quien recurre debe 

necesariamente ser la persona que interpone el recurso ante la instancia competente para tener 

por bien presentada su acción recursiva. Respecto a la competencia de esta Contraloría 

General, entendida como la División de Contratación Administrativa en condición de jerarca 

impropio para conocer los recursos de objeción, la misma se encuentra regulada en los artículo 

81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, disponiendo este último artículo que: “El recurso de objeción contra el cartel de 

las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República. (…)” . 

Conforme con la disposición citada, esta División ostenta la competencia para conocer y 

resolver recursos de objeción únicamente cuando se trate de carteles derivados de licitación 

pública, así las cosas, y de conformidad con lo establecido en el expediente del concurso, 

queda claro que la contratación bajo análisis se promovió mediante licitación pública (Al 

respecto se puede ver el apartado No. 2 “Información de cartel”, en el siguiente enlace: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2019

0200431&cartelSeq=00&reqNew=1), por lo que es esta División quien ostenta la competencia 

para conocer y resolver el recurso de objeción, es decir, en razón de lo establecido en la norma 

de cita, la empresa Moli del Sur  S.A. bien pudo haber presentado su recurso de apelación ante 

esta sede –sea la División de Contratación Administrativa- dentro del plazo definido por ley para 

ese propósito, siendo esta División el órgano competente para pronunciarse y resolver dicho 

recurso. No obstante lo anterior, no fue dicha empresa quien remitió la copia del recurso de 

objeción a esta División, sino que fue la Administración promovente tal como ya se ha indicado. 

En ese sentido, ya esta División se ha referido en casos similares a que debe ser el mismo 

recurrente y no la Administración quien remita o interponga el recurso ante la instancia que 

corresponda –la que ostente la competencia-, por lo que el actuar de la Unidad de Servicios de 

Proveeduría de remitir a esta División de Contratación Administrativa una copia de un recurso 

interpuesto ante ella a través del SICOP para el respectivo trámite ante esta División, deviene 

en improcedente. Sobre el particular, este órgano contralor en resolución No. R-DCA-222-2016 

de las 11:02 horas del 10 de marzo de 2016 indicó: “(…) según la normativa propia que regula 

la materia de contratación administrativa, el recurso se interpone ante el ente u órgano que 

corresponde, sin que exista regulación alguna que prevea el traslado del recurso interpuesto. 

Téngase presente que en materia de contratación administrativa la Contraloría General ostenta 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
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una jerarquía impropia.”  (Subrayado no corresponde al original). De igual modo, en la 

resolución No. R-DCA-494-2016 de las 8:19 horas del 15 de junio de 2016, este órgano 

contralor, al atender una situación similar en donde quien remitía el recurso ante este órgano 

contralor era la Administración promovente y no el recurrente, tratándose de un recurso de 

objeción, expuso: “(…) no es el propio recurrente quien interpone la gestión ante esta 

Contraloría General. Se tiene que lo recibido en este órgano contralor se trata de un documento 

remitido por la propia Administración, según se indica de modo expreso en el oficio No. PI-141- 

2016 del 09 de junio 2016 emitido por la Proveeduría Institucional de la Presidencia de la 

República, en los siguientes términos: “…me permito comunicar por este medio que el día de 

ayer miércoles 8 de junio de los corrientes se acusa recibo a través de la plataforma de 

compras públicas SICOP, el recurso de objeción al cartel… Lo anterior con la finalidad de que 

este sea atendido por la Contraloría General de la República…” (…). Dicho oficio ingresó por 

correo electrónico el pasado 09 de junio 2016 (…) al cual se adjuntó un documento referido a 

recurso de objeción emitido por (…) fue la misma Administración la que remitió el recurso a 

conocimiento de esta Contraloría General, no fue interpuesto por el propio recurrente ante esta 

sede. (…) no siendo factible la remisión que efectúa la Administración, (…) debe pronunciarse 

sobre la presentación de un recurso ante ella, y no constituirse en tramitadora, estando 

claramente identificada la competencia para conocer en cada caso un recurso de objeción 

según la normativa citada.” (Subrayado no corresponde al original), al respecto también puede 

verse la resolución No. R-DCA-0738-2019 de las once horas trece minutos del treinta de julio de 

dos mil dieciocho. Tales precedentes resultan claros y de entera aplicación, pues ilustran la 

improcedencia apuntada para el caso concreto respecto a que la Administración asuma un 

accionar que le corresponde al recurrente y traslade al órgano contralor, para que sea atendido 

por la División de Contratación Administrativa, un recurso que ha sido presentado ante ella. De 

igual forma, ha de tenerse presente que si bien el recurso en cuestión fue presentado en el 

SICOP, aún este órgano contralor en ejercicio de su jerarquía impropia no se encuentra 

conociendo escritos recursivos presentados directamente en esa plataforma, motivo por el cual 

su presentación debe ser realizada directamente ante este órgano sea de manera física o por 

medios electrónicos, por lo que la gestión presentada por esa sola condición amerita su rechazo 

de plano. Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que la Contraloría General de la 

República -actuando en condición de Administración activa mediante su Unidad de Servicios de 

Proveeduría- promovió a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0005400001 para la “Contratación de servicios de limpieza y 
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mantenimiento de zonas verdes”, (Consultando el Apartado No. 2 “Información de cartel”,  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2019

0200431&cartelSeq=00&reqNew=1). Aunado a esto, se tiene que la empresa Moli del Sur S.A. 

interpuso el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante la plataforma electrónica 

SICOP recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación (Apartado No. 2 “Información 

de cartel”, consultando en “Recurso de objeción al cartel”, visible en el siguiente enlace:  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2019

0200431&cartelSeq=00&reqNew=1). Ante tal situación, la Administración –en este caso la 

Unidad de Servicios de Proveeduría de esta Contraloría General- remite mediante correo 

electrónico a la plataforma de servicios de esta Contraloría el referido recurso de apelación en 

fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, para que el mismo sea ingresado en el sistema 

interno y se traslade a esta División de Contratación Administrativa para que sea atendido (folio 

01 del expediente de objeción). De lo expuesto, destaca que mediante un correo electrónico, la 

Administración –entiéndase la Unidad de Servicios de Proveeduría- traslada a esta División de 

Contratación Administrativa una serie de copias de documentos en formato digital (pdf sin firma 

digital válida), que corresponden a una copia del referido recurso de objeción que habría sido 

interpuesto por la empresa Moli del Sur S.A., a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). En este orden de ideas, se puede concluir en un primer término que la 

empresa objetante no interpuso su recurso de objeción en la vía o sede correspondiente, como 

lo era esta División, sino que utilizó la plataforma SICOP, que como se indicó, aún este órgano 

contralor en ejercicio de su jerarquía impropia no se encuentra conociendo escritos recursivos 

presentados directamente en esa plataforma, por lo que de no haber sido remitida una copia de 

ese recurso por parte de la Unidad de Servicios de Proveeduría esta División nunca hubiese 

tenido conocimiento del citado recurso, pues era precisamente la Unidad de Servicios de 

Proveeduría como Administración activa promovente del concurso y usuaria de la plataforma 

SICOP, a quien le correspondía atender directamente la gestión recursiva presentada por la 

empresa Moli del Sur S.A. ante esa proveeduría a través del SICOP. En cuanto a la actuación 

de la Unidad de Servicios de Proveeduría, estima esta División que, tal como se ha indicado en 

otras ocasiones para casos similares, no procedía remitir una copia de un recurso de objeción a 

conocimiento de esta Contraloría General (jerarquía impropia), aún y cuando no fue interpuesto 

por el propio recurrente en forma directa ante esta sede, máxime cuando en realidad su deber 

era el haberse pronunciado sobre la presentación de un recurso ante dicha instancia a través 

del SICOP, partiendo que lo correcto era que el objetante (no la propia Administración) lo 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ400.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqNew=1
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presentara ante esta División. Otro aspecto importante es que no resulta factible atender un 

recurso de objeción que fue remitido por la Administración promovente y no por el objetante, 

puesto que la normativa especial que regula esta materia tiene claramente identificada las 

competencias y supuestos en lo que corresponde conocer un recurso de objeción en cada caso 

concreto, por lo que su deber era atender la gestión presentada ante ella. Finalmente, se tiene 

que el documento remitido por la Unidad de Servicios de Proveeduría vía correo electrónico se 

trata de una simple copia de un recurso de objeción, es decir no es un documento original, pues 

no cuenta con la respectiva firma digital. Por lo que tampoco cumple con una de las 

formalidades esenciales del recurso, pues los recurrentes deben observar a la hora de 

interponer su acción recursiva que la misma esté debidamente firmada (manuscrita o 

digitalmente), en ese sentido siendo que la copia del documento se remitió vía correo 

electrónico, debe aclararse que únicamente se puede hacer uso de medios electrónicos como 

el correo electrónico para remitir el documento debidamente firmado digitalmente, caso 

contrario resulta necesaria presentación del escrito recursivo en original, debidamente firmado 

(manuscrita), ante esta Sede, medios que no fueron utilizados en este caso concreto pues ni 

siquiera fue el objetante quien presentó el recurso ante esta sede. En sentido similar, este 

órgano contralor indicó en resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete: “Aplicando lo expuesto al caso que se analiza, se logra determinar 

que no se presentó ante este órgano contralor “documento original” alguno, ya sea suscrito de 

forma manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso (…) Para 

admitir un documento con firma manuscrita se ha de presentar el original que la contenga y, 

para admitir un documento con firma digital, se ha de presentar por el medio que permita su 

verificación, no permitiendo el fax tal posibilidad (…)” (el resaltado es del original). Y en el 

mismo sentido puede verse la resolución No. R-DCA-0759-2017 de las las catorce horas 

cincuenta y cuatro minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete. De lo expuesto, se 

puede determinar que resulta imprescindible de conformidad con las exigencias de la normativa 

citada, que el recurso de objeción sea presentado mediante documento original (firma 

manuscrita) ante la entidad correspondiente o bien mediante correo electrónico adjuntando el 

escrito del recurso debidamente firmado digitalmente. Así las cosas, debe considerarse que el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Moli del Sur S.A ante el SICOP, cuya copia fue 

remitida a esta División por la Unidad de Servicios de Proveeduría no cumplió con las 

formalidades reguladas en los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 173, 178 y 

180 del RLCA, por lo que se dispone rechazarlo de plano.------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve:1) RECHAZAR DE PLANO por falta de competencia de este órgano contralor, el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa MOLI DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005400001 promovida por la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para la “Contratación de servicios de limpieza 

y mantenimiento de zonas verdes”, bajo la modalidad de entrega según demanda.------------------  

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