
R-DCA-0354-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y seis minutos del doce de abril de dos mil diecinueve.-------- 

Recurso de objeción interpuesto por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por 

el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de bienes, para la 

“Construcción de espacios de alojamiento penitenciario en el Centro de Atención Institucional 

Jorge Arturo Montero Castro”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de abril de dos mil diecinueve, la empresa COPISA CONSTRUCTORA 

PIRENAICA S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de bienes.---------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del cinco de abril del año en 

curso, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que indicara lo 

siguiente: “...si con ocasión de las celebraciones de Semana Santa del presente año, la 

entidad estará cerrada y en cuáles fechas lo estará. De ser así, deberá remitir la 

comunicación e indicar el medio por el cual ello fue notificado a terceros...”. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N°PI-0062-2019 del ocho de abril del año en curso, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse 

recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas.” Asimismo, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 178 estipula, en lo que interesa, 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, contado a partir del día siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo 

no se tomarán en cuenta las fracciones”. A partir de lo anterior, debe considerarse que el 
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Patronato licitante, publicó la invitación a participar en la licitación de referencia en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) en fecha 20 de marzo del año en curso, según se 

observa accediendo a: https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de 

procedimiento /luego en apartado 2. Información de cartel, haciendo click en 2019LN-000001-

0012600001 [Versión Actual] / Luego Detalles del Concurso/1. Información general/ 

Fecha/hora de publicación 20/03/2019 15:36 / y fijando la fecha de apertura de ofertas para el 

10 de mayo del 2019, según apartado denominado Fecha/hora de apertura de ofertas. 

Asimismo, conviene considerar para efectos del cómputo del plazo para recibir ofertas, -del 

cual se deriva el plazo para interponer el recurso-, lo establecido en el artículo 94 del RLCA 

que dispone que dicho plazo se extrae: “...contado desde el día siguiente de la publicación del 

aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de las ofertas, inclusive”. Al respecto y 

para el caso particular, la Administración al atender audiencia especial indicó: “...Se aclara al 

Ente Contralor que, de conformidad con la Directriz número 044-MTSS del diecinueve de 

marzo de dos mil diecinueve, el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social conceden a los servidores públicos a título de vacaciones los días 15, 16 y 

17 de abril del 2019. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 11 del Código de 

Trabajo, debe considerarse que los días 18 y 19 de abril son feriados. Consecuentemente, el 

Ministerio de Justicia y Paz y el Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de 

Bienes (PCIAB), se encontrarán cerrados los días 15, 16, 17, 18 y 19 de los corrientes, 

manteniendo abiertos únicamente aquellos servicios considerados como esenciales y que 

están relacionados con la operatividad inmediata del Sistema Penitenciario Nacional 

(servicios de alimentación, custodia y vigilancia, entre otros. La Directriz de marras fue 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta, mediante su alcance número ochenta del cinco de 

abril del año en curso, así como en varios medios de comunicación nacional. Adicionalmente, 

esta Administración estará publicando el aviso de cierre institucional en el sistema SICOP en 

los próximos tres días hábiles...”. Bajo este escenario tenemos, que el recurso fue interpuesto 

el día 3 de abril del año en curso, sin embargo la Directriz por la cual se concedió vacaciones 

a los funcionarios públicos de Gobierno Central los días 15, 16, y 17 de abril, que le aplica al 

Patronato licitante en tanto es un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz, se 

publica hasta el 5 de abril de 2019, es decir con posterioridad a la interposición del recurso. 

Por otra parte se tiene, que los días 11, 18 y 19 de abril del 2019, estos dos últimos que 

corresponden a jueves y viernes Santos son feriados de pago obligatorio de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Trabajo, por lo que para el cómputo del plazo se 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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deben excluir únicamente estos últimos tres días indicados, considerando los días 15, 16 y 17 

de abril en vista que la Directriz respectiva de cierre de oficinas no fue comunicada con la 

antelación respectiva a los potenciales proveedores. Asimismo en la respuesta de audiencia 

especial la Administración reconoce que aún no ha comunicado en SICOP el cierre de 

oficinas, por lo que de darse ese comunicado, el mismo no afectaría a la recurrente en el 

tanto esa eventual acción, sería con posterioridad a la fecha de interposición de su recurso. 

De ahí que el plazo para recibir ofertas es de 33 días hábiles, cuyo tercio es de 11 días 

hábiles, por lo que la fecha límite para presentar oportunamente la acción recursiva ante esta 

Contraloría General, era el 4 de abril del año en curso. A partir de lo expuesto, se tiene que el 

recurso de la aquí objetante fue presentado en tiempo, en tanto el mismo ingresó el 3 de abril 

del año en curso. No obstante lo anterior, siendo que este ingresa a la Contraloría General de 

manera digital por medio del correo electrónico, según consta a folios del 1 al 11 del 

expediente de la objeción, se procede al análisis de validez de la firma digital del documento 

registrado como NI 9671-2019.pdf, obteniéndose que la firma de María Antonia López García 

según el sistema de validación de firmas de este órgano contralor, tiene el estado: Firma 

inválida. Por tal razón, se tiene que el documento presentado no acredita contar con una firma 

digital certificada, al amparo de la Ley 8454 y es por ello que el software validador la reporta 

como firma inválida. Al respecto se citan los artículos 8 y 9 de dicha ley que indica: 

“ARTÍCULO 8.- 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”. “ARTÍCULO 

9.- 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”. En este orden debe añadirse que si bien el artículo 148 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, 

señala que dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley Nº 8454, 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005, lo 

cual en el presente caso no se cumple. Consecuentemente, habiéndose presentado el 

documento recursivo vía correo electrónico sin identificarse una firma electrónica válida, se 
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determina que dicha situación implica que el documento no se encuentre debidamente 

firmado y consecuentemente debe ser rechazado de plano. --------------------------------------------- 

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, 148, y 178 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: RECHAZAR DE PLANO el  

recurso de objeción interpuesto por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0012600001 promovida por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de bienes, para la “Construcción de 

espacios de alojamiento penitenciario en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 

Montero Castro”. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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