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R-DCA-00993-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de setiembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por EDUARDO ROJAS GÓMEZ y ALEJANDRO 

TRUJILLO en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0016400001 

promovida por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) para el desarrollo de 

diagnósticos del S.F.N.V, Plan Estratégico 2021-2023 y ejecución de un plan de modernización 

y fortalecimiento organizacional del BANHVI.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de setiembre del dos mil veinte el señor Eduardo Rojas Gómez presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2020LN-000002-0016400001 promovida por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 

(BANHVI).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas veinticinco minutos del nueve de setiembre del dos mil 

veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. GG-OF-1038-2020 del once de setiembre del dos mil veinte el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. El veintiuno de setiembre del dos mil veinte la 

Administración remitió información adicional.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que el ocho de setiembre del dos mil veinte el señor Alejandro Trujillo presentó ante la 

Contraloría General de la República un correo electrónico que tiene como título: recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0016400001, el cual 

trae como adjunto un documento denominado “Preguntas”.-------------------------------------------------- 

IV. 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 DEL DOCUMENTO REMITIDO POR ALEJANDRO TRUJILLO. 

En el caso particular, como primer aspecto se observa que el señor Alejandro Trujillo presentó un 

correo electrónico el 08 de setiembre del presente año a las 17:59 horas a la dirección electrónica 

de contraloria.general@cgrcr.go.cr, documento que fue registrado por parte de la Unidad de 
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Servicios de Información de esta Contraloría General y se le asignó el número de ingreso 26606-

2020 y en el cual se observa lo siguiente: 

 

 

Ahora bien, de la revisión del correo, encuentra este órgano contralor que, si bien en el título o 

asunto se indica: “Recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-

000002-0016400001”, lo cierto es que en su correo únicamente señala: “Anexo las preguntas que 

considero debemos de plantear para aclarar, más las adicionales que Ustedes consideren” y 

adjunta un documento denominado “Preguntas.xlsx” el cual es un documento Excel sin firma ni 

justificación de las preguntas que plantea. Es decir, en el documento registrado con el número de 

ingreso NI 26606-2020, se adjuntó como archivo un documento en donde se muestra una tabla 

que indica: “Referencia”, “Pregunta” y “Respuesta” sin contener firma ni ninguna formalidad 

requerida por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, el artículo 173 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa señala: “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 exista 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.” De conformidad 

con lo que viene dicho, se tiene que el documento remitido no presenta una firma digital válida, 
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lo cual es un requisito fundamental para poder considerar dicho documento como original, 

tomando en consideración el medio empleado para su presentación. En ese sentido, al revisar la 

firma, se observa que el documento fue remitido por correo electrónico, pero sin firma digital, 

como debió haberse hecho dado que el medio empleado para el envío. De lo anterior, es claro 

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, sea con firma manuscrita en original, o en su defecto si se utilizan medios 

electrónicos, puede utilizarse perfectamente un documento electrónico, pero firmado 

digitalmente, al tenor de las reglas señaladas en el artículo 173 del Reglamento citado. Por lo 

tanto, los recurrentes deben observar a la hora de interponer su acción recursiva, que únicamente 

pueden hacer uso del correo electrónico para remitir el documento debidamente firmado 

digitalmente o bien la necesaria presentación del escrito por medio físico en original debidamente 

firmado (manuscrita), ante esta Sede, medios que no fueron utilizados en este caso concreto. En 

ese sentido, si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

posibilita el uso de medios electrónicos, es lo cierto 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. Así las cosas, siendo que no se acredita que el documento 

presentado cuente con una firma válida y por ende, que corresponda a un documento original, 

con fundamento en el artículo 173 del RLCA procede rechazar de plano el documento 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la información brindada por la Administración.  La 

Administración mediante oficios GG-OF-1073-2020 y GG-OF-1074-2020 manifiesta que tomó la 

decisión de dejar sin efecto el concurso de Licitación Pública No. 2020LN-000002-0016400001, 

cuyo objeto versa sobre la “Contratación del Desarrollo del Diagnóstico del Sistema Financiero 

Nacional para Vivienda, Plan Estratégico 2021-2023 y ejecución de un plan de modernización y 

fortalecimiento organizacional del Banhvi”. Al respecto, explica que dado la situación sanitaria 

que enfrenta el país como consecuencia del COVID-19, tomó la decisión de dejar sin efecto el 

concurso. Sobre el particular, la Administración señala que la Junta Directiva en la sesión 71-

2020 del 10 de setiembre del 2020 y comunicado el 18 de setiembre del año en curso, indicó 

como justificación para dejar sin efecto el procedimiento de licitación pública de marras: “Sétimo: 

Que la situación de emergencia ocasionada por el brote del virus denominado COVID-19 

provocará una contracción de la actividad económica del país, lo cual eventualmente tendrá 

efectos en los ingresos de este Banco y, consecuentemente, en las fuentes de financiamiento de 

http://www.cgr.go.cr/


4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

nuestro gasto operativo, además de que resulta necesario mantener las medidas de contención 

del gasto y austeridad, en concordancia con la situación que se presenta y velando porque los 

gastos en que se incurra sean estrictamente los necesarios para la adecuada operación del 

Banco, sin detrimento del cumplimiento de nuestros objetivos. / Octavo: Que por la importancia 

de actuar de manera responsable y preventiva ante la situación coyuntural que enfrenta el país, 

resulta prudente y necesario suspender la contratación del diagnóstico, Plan Estratégico 

Institucional 2021-2023 y ejecución de un plan de modernización y fortalecimiento organizacional 

del BANHVI, velando a su vez por la protección del interés público involucrado…” Señala que por 

lo indicado “(...) deviene innecesario continuar con la atención del recurso de objeción presentado 

ante este Órgano Contralor en relación con este expediente de contratación.” Posteriormente, 

mediante el oficio GG-OF-1074-2020, ese Banco señaló: “ (..) lo solicitado en el oficio GG-OF-

1073-2020 comunicado el pasado 18 de setiembre al Órgano Contralor es el desistimiento del 

procedimiento de licitación pública 2020LN000002-0016400001 tramitada en la plataforma 

SICOP, la cual tiene por objeto la “Contratación del Desarrollo del Diagnóstico del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda, Plan Estratégico 2021-2023 y ejecución de un plan de 

modernización y fortalecimiento organizacional del BANHVI”, por un tema de interés público 

según el detalle expuesto en dicho oficio.” De frente a la respuesta anterior, este órgano contralor 

entiende que la Administración ha aplicado las disposiciones del artículo 58 del RLCA, que en lo 

que resulta de interés, establece: “Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o 

institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. Ahora bien, 

respecto a la opción que dispone la Administración para dejar sin efecto un procedimiento de 

contratación administrativa, y en consecuencia, sobre la irrelevancia para entrar a conocer el 

recurso de objeción presentado en contra del pliego cartelario, esta División mediante resolución 

No. RDCA-1237-2019 de las doce horas con diecisiete minutos del veintinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve indicó: “(…) considerando que la Administración no solo ha ejercido la 

prerrogativa reglamentaria referida, sino que resulta irrelevante entrar a dilucidar el recurso de 

objeción de un procedimiento de compra que ha sido dejado sin efecto; pues aun llevando razón 

los recurrentes no existiría un cartel que modificar siendo que la Administración ya desistió de la 

promoción del concurso, aunado al hecho de que no tiene competencia este órgano contralor en 

el ejercicio del control jerárquico impropio para obligarla a continuar el respectivo procedimiento, 

se procede a declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto” (resolución No. R-DCA-750-

2016 de las ocho horas treinta y siete minutos del ocho de setiembre de dos mil dieciséis) (…)”. 

Lo anterior, le resulta de aplicación al caso bajo análisis, y considerando que recae bajo entera 
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responsabilidad de la Administración la decisión adoptada, se impone rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto sin especial pronunciamiento.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 58, 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por EDUARDO ROJAS 

GÓMEZ y la gestión interpuesta por ALEJANDRO TRUJILLO, ambos en contra del cartel de la  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0016400001 promovida por el BANCO 

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) para el desarrollo de diagnósticos del S.F.N.V, Plan 

Estratégico 2021-2023 y ejecución de un plan de modernización y fortalecimiento organizacional 

del BANHVI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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