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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con dieciocho minutos del siete de enero de dos mil veinte.---------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0014900001, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

(SUTEL), para contratación de entidad de referencia de terminales móviles.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve la empresa Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recursos 

de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000002-00014900001, 

promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones.----------------------------------------------- 

 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: El artículo 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “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.” Consecuentemente y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico, resulta necesario que todo recurso de objeción que se interponga ante 

este órgano contralor se presente en original y conforme con las disposiciones del Reglamento 

de Uso del Sistema y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso 

concreto, se observa que la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. 

presentó dos documentos, el primero de ellos denominado “SOLICITUD DE ACLARACIÓN” el 

cual ingresó vía correo electrónico en fecha 18 de diciembre de 2019 a las 13:50 (folios 01 al 

05 del expediente del recurso de objeción) y fue registrado con el número 36073; y el segundo 

de ellos denominado “APELACIÓN AL CARTEL”, el cual ingresó vía correo electrónico en 

fecha 18 de diciembre de 2019 a las 14:52 y fue registrado con el número 36097 (folios 06 al 
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09 del expediente del recurso de objeción). Sin embargo, ninguno de los dos documentos 

contiene una firma digital válida, lo cual es un requisito fundamental para poder considerar 

dicho documento como original, tomando en consideración el medio empleado para su 

presentación. Lo anterior, por cuanto el sistema institucional utilizado para la verificación de la 

firma digital de documentos electrónicos -“Pegasus Web” (https://firmador.cgr.go.cr/)- indica "El 

documento no tiene firmas digitales", lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

Así las cosas, si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) posibilita el uso de medios electrónicos, lo cierto que se debe cumplir con una serie de 

requisitos por medio de los cuales se establezca con precisión la identificación del emisor y el 

receptor, así como la hora, fecha y el contenido. De igual manera dichas actuaciones deben 

ser conformes con las regulaciones de la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos y su reglamento, la cual dispone en los numerales 3, 8 y 9 la 

equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos físicos. En este 

sentido, el numeral 3 de la norma citada dispone que: “Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, 

se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan 

o transmitan por medios físicos. / En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se 

haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los 

electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un 

documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 

https://www.google.com/url?q=https://firmador.cgr.go.cr/&sa=D&source=hangouts&ust=1559422423784000&usg=AFQjCNEFiK55AYf0zI3d4P7IBAjQUl9YXw
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formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.” Asimismo, el 

ordinal 8 señala lo siguiente: “Entiéndese 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.” Y, en relación con lo 

anterior, el artículo 9 establece 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.” De esta forma, la interposición de un 

recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad 

y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, con la particularidad de que 

ésa equivalencia, en materia de documentos electrónicos, se obtiene solamente con la 

inserción de una firma digital válida. Sin embargo, en el caso concreto, tal y como se 

desprende de las imágenes insertas, los documentos presentados ante este órgano contralor 

no tienen firmas digital certificadas y, por lo tanto, no pueden tenerse como cumplientes de la 

normativa mencionada. En el caso del segundo documento presentado, lo que se recibió fue 

un documento escaneado de uno firmado de manera manuscrita. Respecto a este tema, este 

órgano contralor ha indicado, mediante la resolución No. R-DCA-409-2014 de las ocho horas 

del diecinueve de junio del dos mil catorce, lo siguiente: “De esa forma, una firma escaneada o 

en este caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad sobre la identidad 

del emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje (artículo 140 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí entonces que no solo no se 

reconoce validez de un documento digitalizado, sino que tampoco cumple con los elementos 

mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios electrónicos en contratación 

administrativa.” Así las cosas, siendo que los documentos remitidos no cumplen con los 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, los mismos carecen de validez jurídica, lo que 

trae como consecuencia que los documentos no desplieguen los efectos jurídicos deseados y, 

por ende, no puedan ser conocidos ni resueltos por este órgano contralor. En virtud de lo 

expuesto, se impone el rechazo de plano de los recursos de objeción incoados.-------------------- 
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POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 148, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos 

por SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0014900001, promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL), para contratación de entidad 

de referencia de terminales móviles. 2) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------- 

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i. 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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