
R-DCA-0884-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con catorce minutos del nueve de setiembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa BASIC SEATS LIMITADA, en contra del 

cartel de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000017-0004900001, promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA para la adquisición de mobiliario para las oficinas del Banco 

Central.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de setiembre de dos mil diecinueve la empresa Basic Seats Limitada presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

referida licitación abreviada No. 2019LA-000017-0004900001 promovida por el Banco Central 

de Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose 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 Basic Seats Limitada, se debe observar lo dispuesto en 

los artículos 81 de la Ley de Contratación y 178 de su respectivo Reglamento, en cuanto a la 

competencia de esta Contraloría para conocer recursos de objeción contra el cartel en 

procedimientos de licitación. Al respecto, resulta importante recordar que la competencia de 

esta Contraloría General para conocer los recursos de objeción al cartel se encuentra 

delimitada en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, que 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, este órgano contralor únicamente ostenta la competencia para conocer y 

resolver de aquellos recursos de objeción contra carteles  derivados de licitaciones públicas. 

Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene por acreditado que el pliego impugnado deriva de 

un procedimiento ordinario de Licitación Abreviada, según consta en la invitación a concursar 

publicada en  la plataforma electrónica SICOP  (Ingresando en Apartado No. 2 “Información de 
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cartel” versión actual, “Detallas del concurso”, apartado 1. “Información general” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190801760&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) y que incluso fue manifestado así  por el propio 

objetante al referirse en su recurso a la Licitación Abreviada No. 2019LA-000017-0004900001  

(folio 02 del expediente del recurso objeción), sobre los cuales este órgano contralor carece de 

la competencia para su conocimiento y resolución. Adicionalmente, es de notar que el artículo 

173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo siguiente: 

“Artículo 173.-Presentación del recurso. 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.” (el subrayado no es del original). De lo anterior, debe entenderse que la 

presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo a un tema de plazo, 

sino que se requiere presentar ante la entidad correspondiente, el documento original de 

impugnación o en su defecto si se utilizan medios electrónicos podría utilizarse perfectamente 

un documento electrónico, eso sí firmado digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el 

artículo 173 del Reglamento citado. Dicho lo anterior, los recurrentes deben observar a la hora 

de interponer su acción recursiva, que únicamente pueden hacer uso de medios electrónicos 

como el correo electrónico para remitir el documento debidamente firmado digitalmente o bien 

la necesaria presentación del escrito recursivo en original, debidamente firmado (manuscrita), 

ante esta Sede, medios que no fueron utilizados en este caso concreto. 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). 

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 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190801760&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190801760&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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documento original (firma manuscrita) ante la entidad correspondiente o bien mediante correo 

electrónico adjuntando el escrito del recurso debidamente firmado digitalmente. En el caso 

concreto se tiene la empresa objetante no utilizó ninguno de los medios indicados, sino que 

únicamente se limitó a remitir su recurso de objeción al cartel ante este órgano contralor 

utilizando como medio el fax (folios 01 al 04 del expediente del recurso de objeción), con lo 

cual se tiene que se remitió copia de un documento, pero no se remitió el original de este. Así 

las cosas, se impone rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por Basic Seats 

Limitada siendo que el recurso se refiere al cartel de un procedimiento de licitación abreviada, 

en la medida que esta División carece de la competencia para conocer del recurso en razón de 

los motivos expuestos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 173 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa BASIC SEATS LIMITADA, en contra del 

cartel de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000017-0004900001, promovida por el 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la adquisición de mobiliario para las oficinas del 

Banco Central.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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