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R-DCA-0751-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0022030101, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Adquisición de vehículos totalmente nuevos”. -------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Autostar Vehículos, S.A., el 31 de julio de 2019 presenta escrito para efectos de 

interponer, ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del pliego de condiciones 

de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0022030101. --------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

C O N S I D E R AN D O  

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

procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa Autostar Vehículos, S.A., se 

debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que en lo que interesa, indica: “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. / Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el 

recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de 

la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. / […]”. 

En este caso se tiene que la empresa recurrente presenta escrito para deducir recurso de 

objeción (ver archivo "NI 20464-2019" grabado en disco de folio 44 del expediente del recurso, 

archivo que incorpora escrito impreso visible de folio 24 a folio 30, y anexo visible de folio 31 al 

folio 32, del expediente de objeción), el cual carece de firma digital válida; tipo de firma que 

constituye el único medio de acreditación de la identidad del recurrente al haberse presentado 

vía correo electrónico a las 14:19 horas del 31 de julio de 2019 (ver folio 33 y archivo "NI 20464-

2019 CCORREO" grabado en disco de folio 44 del expediente del recurso). En cuanto a la 

exigencia de firma, el artículo 173 del RLCA establece lo siguiente: “[…] / Cuando exista 
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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 Administración al efecto.” Esta norma entiende por presentación electrónica del 

recurso la ejercida mediante SICOP1, con lo cual la posibilidad de interposición del recurso 

firmado digitalmente mediante correo electrónico se basa en precepto normativo incorporado en 

el artículo 148, último párrafo, del RLCA, al disponer lo siguiente: “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.” Por su parte, el artículo 9 de la 

ley No. 8454 de 30 de agosto de 2005, dispone lo siguiente: “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 Costa Rica 

únicamente CA SINPE, perteneciente al Banco Central de Costa Rica, se encuentra registrada 

y autorizada como Autoridad Certificadora (CA) ante el Departamento de Certificadores de 

Firma Digital, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en concordancia con la 

ley No. 8454 del año 2005, su Reglamento, y la Política de Certificados para la Jerarquía 

Nacional de Certificadores Registrados. Con respecto a la verificación de validez de firmas 

digitales incorporadas en documentos que deban ser tramitados por la Contraloría General de 

la República, corresponde citar el oficio No. DGA-UJI-0009 de 6 de febrero de 2018, emitido por 

la Unidad Jurídica Interna, División de Gestión de Apoyo que señala: “[…] / La aplicación 

PEGASUS es la aplicación oficial de la Contraloría General para validar las firmas digitales en 

los documentos emitidos con los formatos soportados por esa aplicación, de interés son los 

documentos en “Formato de Documento Portable” o PDF por sus siglas en inglés.” / […]”. De 

esta forma, si bien es posible la presentación de recurso por la vía del correo electrónico 

                                                 
1 Desde luego, se entiende complementado por lo dispuesto en el Transitorio III del Decreto Ejecutivo No. 41438-H 
de 12 de octubre de 2018, publicado en el Alcance No. 13 a La Gaceta No. 13 del 18 de enero de 2019, al señalar lo 
siguiente: “Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones 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, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio del SICOP.” 
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mediante documento incorporado en un archivo digital, y firmado digitalmente; en el presente 

caso ello no ha tenido lugar, puesto que se ha procedido a someter el documento presentado a 

validación, y que habría sido firmado digitalmente por los señores Rafael Alberto Gutiérrez de 

Piñeres Rivera y Eduardo Villalta Blanco, mediante el programa "Pegasus", donde el resultado 

ha sido “firma inválida” en ambos casos (ver folio 45 del expediente de apelación); con lo cual 

se tiene se trata de dos firmas carentes de validez en los términos de la ley No. 8454 del año 

2005. De esta forma, se ha determinado que los certificados que se pretendió incorporar en el 

documento del recurso no constituyen firmas digitales; con lo cual no resulta posible para el 

presente órgano contralor entrar a determinar si el recurso de objeción es procedente por el 

fondo. La firma del objetante constituye manifestación volitiva de recurrir, ya sea mediante la 

rúbrica en caso de presentación en físico, o haciendo uso de firma digital incorporada en 

documentos electrónicos; de tal forma que su ausencia obliga a calificar el documento 

presentado como carente de efectos legales, pues dicho documento no resulta posible 

vincularlo de forma cierta y unívoca al supuesto recurrente, quien no puede ser identificado (en 

este caso mediante sus personeros o apoderados), y por ello el escrito presentado no 

constituye recurso que habilite la competencia del presente órgano contralor. Sobre el 

particular, este órgano contralor se ha referido de forma reiterada a la exigencia legal de firma 

en documentos electrónicos, resultando procedente citar la resolución No. R-DCA-892-2015 de 

las 14:49 horas del 5 de noviembre de 2015, en la cual se dispuso lo siguiente: “[…] De la mano 

con lo anterior, y siendo que también se aprecia en el caso de análisis la presentación del 

recurso por medio de correo electrónico […], es necesario hacer algunas consideraciones sobre 

el uso de esa vía en materia recursiva y revisar la procedencia del recurso. […] En el caso de 

análisis, debe resaltarse que no consta firma alguna en el recurso remitido por correo 

electrónico, en ninguna de las modalidades autorizadas por el ordenamiento jurídico […]. En 

este tipo de supuestos, el requisito esencial es que los recursos sean firmados con firma digital. 

Al efecto, la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos define 

este concepto como “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”. En concordancia con lo 

anterior, debe resaltarse que según se dispone en los artículos 3, 4 y 9 del citado cuerpo 

normativo, una firma digital asociada a documentos electrónicos supondrá el mismo valor y la 
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eficacia probatoria de un documento firmado en manuscrito, por un principio de equivalencia 

funcional.  Así las cosas, este órgano contralor ha definido en la resolución número R-DCA-434-

2014 ya citada, que para garantizar la identidad del emisor referida en el artículo 165 del RLCA, 

debe plasmarse la firma digital, para lo cual se indicó: “En el caso de documentos enviados vía 

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

elemento que no está presente en este recurso, lo cual lo desprovee precisamente de uno de 

esos mecanismos de garantía”. En virtud de la carencia evidente de firma digital en el 

documento electrónico, y por no haberse configurado ninguno de los supuestos esgrimidos, se 

entiende por no presentado el recurso. […]” (Considerando I). En virtud de las consideraciones 

anteriores, corresponde rechazar de plano el recurso de objeción que pretendía ser 

interpuesto por la empresa Autostar Vehículos, S.A., al carecer de firma. ------------------------------- 

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 y 178 del 

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

por carecer de firma, el recurso interpuesto por AUTOSTAR VEHÍCULOS, S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0022030101, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, para la “Adquisición de vehículos totalmente nuevos”. --------- 

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

 
 
 
 
  

Alfredo Aguilar Arguedas Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado, a.i. Fiscalizador Asociado 
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