
R-DCA-0606-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del veintiséis de junio del dos mil diecinueve.------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

PROPINSA COSTA RICA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000016-0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la 

compra e instalación de equipos de rayos equis.---------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica, a las quince horas cincuenta y 

seis minutos del veintiuno de junio del presente y el día veinticuatro del mismo mes y año, 

interpuso recursos de objeción al cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-000016-

0090100001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente 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 DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) Sobre el plazo de 

interposición y la firma de las acciones recursivas. Como punto de partida es preciso 

destacar que el artículo 129 de la Constitución Política, establece: “Nadie puede alegar ignorancia 

de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.” A partir de dicha norma constitucional, las 

partes no pueden alegar desconocimiento las normas del ordenamiento jurídico, debidamente 

promulgadas. Ahora bien, en cuanto a los recursos de objeción, ha de tenerse que el numeral 

81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone lo siguiente: “Contra el cartel de la 

licitación pública (...) 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 (...).” Asimismo, el numeral 178 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: ―Contra el cartel de la licitación pública (…) 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‖. Ahora bien, a efectos de que dicha interposición resulte 

oportuna, debe tomarse en consideración que, como ya fue dicho, el numeral 81 de la LCA, 

dispone que el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas –el cual es el 

caso de mérito-, debe interponerse ante la Contraloría General de la República y claro está, 
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dicha interposición debe tener lugar dentro del horario hábil de este órgano contralor. En este 

sentido, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-594-2016 de las trece horas 

cincuenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis, expuso: ―En cuanto al horario 

hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que 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 recién pasado, 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‖. De igual 

forma, resulta de interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-

2016, en cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos 

IV y V del “Por tanto” de la resolución de esta Contraloría General 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 presente año, se 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. (…) V.-Rige a partir del primero 

de julio del dos mil dieciséis‖. 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 el horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia de 

contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 PM, y dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, sin considerar fracciones.‖ (subrayado agregado). Asentado lo anterior, ha de 

tenerse presente que el actual artículo 173 del RLCA, entre otras cosas, dispone: ―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./ Cuando e ista imposibilidad para la presentación 

electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de 

que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la  dministración al efecto.” (subrayado 

agregado). Asimismo, en el transitorio I del decreto No. 38830-H-MICITT, mediante el cual se 

crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio 

de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación 

administrativa, establece: ―(…) los recursos (…) que le corresponda tramitar a la Contraloría General 

de la República, se gestionarán en documentos físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios 

web para que los sistemas del Órgano Contralor interactúen (…)" En sentido similar, el transitorio III 
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del decreto No. 41438-H, correspondiente al Reglamento para la utilización del sistema 

integrado de compras públicas "SICOP, en lo pertinente dispone: ―(...) los recursos (...) que le 

corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos físicos o 

electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos 

necesarios para que se ejecuten estos procesos en el SICOP (...)‖ . Además, resulta de interés acotar 

que el artículo 8 del decreto No. 41438-H, dispone: ―Horarios habilitados.  as actuaciones en 

SICOP se podrán reali ar tanto en días   horas hábiles o inhábiles, e cepto aquellos actos o pla os que 

e presamente estén establecidos para llevarse a cabo o que corran en días   horas hábiles, según 

corresponda.    as horas   los días hábiles se determinarán de acuerdo con el horario hábil de (...) la 

entidad que deba resolver la gestión, según corresponda‖ (subrayado agregado). Tomando en 

consideración lo que viene dicho, es dable concluir que la interposición de acciones recursivas 

ante este órgano contralor debe darse dentro del horario institucional, el cual es de las 7:30 a 

las 15:30 horas. En el caso particular, se tiene que mediante publicación realizada en SICOP el 

14 de junio de 2019, la Administración indicó que para la licitación pública No. 2019LN-000016-

0090100001, estará recibiendo ofertas hasta el 05 de julio de 2019 (folio 35 del expediente de 

objeción). Tomando en consideración lo anterior, se llega a establecer que entre el día 

siguiente hábil al día de la invitación a participar en el concurso, a saber, el 15 de junio del 

presente año y el día señalado para la apertura de ofertas, a saber el 05 de julio del año en 

curso, median 15 días hábiles. Asentado lo anterior, se tiene que el tercio de 15 días hábiles, 

es de 5 días hábiles. Consecuentemente, en el caso en estudio el plazo para interponer 

oportunamente los recursos de objeción feneció el 21 de junio de 2019, dentro del horario 

institucional de este órgano contralor a saber de 7:30 am  a 3:30 pm. Ahora bien, en el 

presente caso se tiene que el recurrente interpuso su acción recursiva en forma digital el 

veintiuno de junio de 2019 a las quince horas cincuenta y seis minutos y en forma física el día 

veinticuatro del mismo mes y año; además, presentó un correo electrónico en esta última fecha 

(folios 38, 53 y 65 del expediente de objeción). Es decir, las acción recursiva interpuesta vía 

correo electrónico fue presentada el último día del plazo al efecto, pero fuera del horario 

institucional por cuanto ingresó con posterioridad a las 15:30 horas y la acción recursiva 

interpuesta en forma física, fue presentada un día después de vencido el plazo para objetar, lo 

mismo ocurrió con el correo electrónico visible a folio 65 y siguientes del expediente de 

objeción. En relación con lo anterior, resulta pertinente citar lo señalado por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-0623-2018 de las diez horas cuarenta y siete minutos del 

veintiocho de junio del dos mil dieciocho, donde se indicó lo siguiente: “Si bien en esta ocasión, la 
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empresa discute el plazo que se indica en el expediente de la contratación disponible en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), en donde se consideró las 24:00 horas del día seis de junio 

(…) no debe perderse de vista la normativa vigente para a (sic) presentación de recursos en materia de 

contratación administrativa. Según lo establece el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa […] En cuanto a la presentación de recursos a través del SICOP, corresponde observar lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICITT del quince de enero de dos mil quince, que crea 

el Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la 

Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, cuyo 

transitorio I establece: […]De este modo, al interponer de forma física los recursos ante esta Contraloría 

General, los mismos deben realizarse en forma y tiempo, para lo cual debe de observarse 

necesariamente el horario institucional dispuesto para ello (puede consultarse la resolución R-DCA-0456-

2018 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Si bien 

en el sistema se indicó un plazo que excede el horario de la Contraloría, no por ello podrían 

simplemente desconocerse las normas jurídicas que regulan las formas para interponer recursos 

en la materia.” (negrita agregada). En vista de lo expuesto, dado que en el presente caso las 

acciones recursivas fueron interpuestas una vez fenecido el plazo para objetar, lo procedente 

es su rechazo de plano por extemporáneas. Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar 

que el artículo 40 de la LCA, entre otros, preceptúa: ―Para realizar los actos previstos en esta 

ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005‖ (negrita 

agregada). Y el artículo 148 del RLCA, en lo pertinente, establece: ―Serán susceptibles de 

realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones de la administración y los particulares 

necesarias para el desarrollo de la totalidad de las etapas de los procedimientos de contratación 

administrativa, conforme las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005.‖ (negrita agregado). En este sentido, el numeral 

9 de la Ley No. 8454 reconoce la equivalencia funcional entre firmas físicas y digitales, en los 

siguientes términos: ―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‖ (subrayado agregado). Además, debe tenerse presente que el artículo 

8 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, en lo que resulta de 

interés preceptúa: ―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‖. (subrayado agregado). 
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Consecuentemente, los documentos que se transmiten por medios electrónicos -como sucedió 

en el presente caso al interponerse el recurso vía correo electrónico folio 38 del expediente de 

objeción-, se consideran jurídicamente equivalentes a los documentos físicos suscritos con 

puño y letra y vinculantes al autor, en el tanto estén suscritos digitalmente. Sin embargo, en el 

presente caso al verificar la firma la acción recursiva interpuesta mediante correo electrónico a 

las quince horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de junio del presente, registrada en este 

órgano contralor con el número de ingreso 16486, no se denota una firma. Lo anterior, en el 

tanto al realizar la verificación respectiva se obtiene: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el particular, este órgano contralor con anterioridad ha expuesto “(…) se logra determinar 

que el recurso de objeción presentado por correo electrónico se presentó sin la firma digital, la cual es 

necesaria para darle el carácter de documento original (…) Por resultar de aplicación al presente caso, 

se estima oportuno  citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-208-2015 del 

trece de mar o de dos mil quince, donde se dijo, 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 trascrita. 

[…]  plicando 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 
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 , consecuentemente debe ser recha ado. (…)  l respecto, los artículos  8   9 de la  e  No. 

8454 ― e  de Certificados, Firmas Digitales   Documentos Electrónicos‖, señalan: […]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-671-

2015 de las ocho horas con cuarenta minutos del primero de setiembre del dos mil quince). 

Con sustento en lo que viene dicho, se estima que el recurrente respecto de la acción recursiva 

interpuesta mediante correo electrónico a las quince horas cincuenta y seis minutos del 

veintiuno de junio del presente, no procedió de conformidad con los términos de los numerales 

40 de la LCA y 148 del RLCA, en cuanto al uso de medios electrónicos en procedimientos de 

contratación administrativa. En igual situación se encuentra el correo electrónico presentado a 

las diez horas y cincuenta y tres minutos del veinticuatro de junio del presente, el cual fue 

identificado con el número de ingreso 16546 (folio 65 del expediente de objeción), por cuanto al 

realizar la verificación respectiva, se obtiene: 

 

 

Así las cosas, se impone el rechazo de plano de las acciones recursivas de mérito.----------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 129, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 40, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 148, 178 y 

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

DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por Productos y Procesos Industriales 
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Propinsa Costa Rica, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000016-

0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la compra e 

instalación de equipos de rayos equis.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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