
R-DCA-0137-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dieciocho minutos del catorce de febrero del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RICOH COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0015800001 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS MUJERES para la contratación del “Arrendamiento de servicios de 

impresión para el INAMU”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de febrero de dos mil veinte RICOH Costa Rica, S.A. presentó ante la 

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

pública No. 2020LN-000001-0015800001 promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres.---- 

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 DEL RECURSO DE RICOH DE COSTA RICA, S.A. El recurso 

de objeción de RICOH Costa Rica, S.A. fue presentado mediante correo electrónico en fecha 05 

de febrero de 2020 (ver folio 01 del expediente de objeción). Ahora bien, se debe tener presente 

lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

respecto a que 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. En este sentido, se destaca que los artículos 8 y 9 de la citada ley establecen: “Artículo 

8º-Alcance del concepto. 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. Una 

firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital 

vigente, expedido por un certificador registrado. Artículo 9º-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. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” (el subrayado no es 

del original). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la referida Ley No. 
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8454 se entenderá como certificador la persona jurídica pública o privada, nacional o extranjera, 

que emite certificados digitales y está debidamente autorizada según esta Ley o su 

Reglamento; asimismo, que haya rendido la debida garantía de fidelidad. Por su parte, el 

artículo 19 de dicha norma establece que la Dirección de Certificadores de Firma Digital será la 

encargada de establecer, vía reglamento, todos los requisitos, el trámite y las funciones de las 

personas que soliciten su registro ante esa Dirección; para ello, el ECA, a solicitud del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, deberá fijar los requerimientos técnicos para el 

estudio, de acuerdo con la Ley Nº 8279, de 2 de mayo de 2002, y las prácticas y los estándares 

internacionales. De tal manera, que la interposición de un recurso de objeción mediante la vía 

electrónica debe cumplir con los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación 

jurídica del autor con el documento electrónico, como sucedería si se tratara de un recurso 

firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos, se equipara con la firma 

digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada anteriormente. En el 

caso concreto, el documento remitido no presenta 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. Al respecto, al verificar la validez de la firma digital 

que contiene el escrito de objeción remitido, que se indica firmado por el señor Hernán Quirós 

Strunz, mediante el sistema institucional utilizado para la verificación de la firma digital de 

documentos electrónicos denominado “Pegasus Web” (https://firmador.cgr.go.cr/)- indica: 

"Firma inválida” (folio 5 del expediente de objeción). Al respecto debe considerarse el acuerdo 

dispuesto en 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.” A partir de lo anterior, la División de 

Contratación Administrativa procede  consultar a la Unidad de Tecnologías de Información de la 

División de Gestión de Apoyo de esta Contraloría General, el motivo en virtud del cual dicha 

firma se muestra como inválida al verificarla mediante la aplicación Pegasus Web, a lo cual, el 

señor Jorge León Rodríguez, en su condición de Jefe de la Unidad responde que: “…La razón 

por la cual Pegasus da firma inválida es porque el certificado no es SINPE, sino uno emitido por 

la empresa RICOH” (ver folio 6 del expediente de objeción). Sobre este particular, es necesario 

señalar que anteriormente este órgano contralor se ha referido a los casos en que el certificado 
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es emitido por una entidad que no es una autoridad certificadora nacional registrada en los 

términos de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En ese sentido,  

conviene traer a colación lo señalado en la resolución No. R-DCA-0726-2019 de las 13:53 horas 

del 26 de julio de 2019 respecto a que: “En este orden, debe tenerse presente que en Costa 

Rica el único certificador registrado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo regulado en la Ley 8454, Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos 

(SINPE). Por tanto la raíz del certificado debe provenir de SINPE, la cual se identifica como CA 

RAIZ NACIONAL COSTA RICA. Así, las cosas, la presunción de autoría de un documento solo 

se reconoce bajo un certificado de firma digital proveniente de SINPE, no siendo imponible para 

efectos de terceros otros esquemas de firma digital que no provengan de SINPE, que si bien 

pueden ser válidos entre partes, no pueden surtir efectos respecto a esos terceros, ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la referida Ley. Ahora bien, este órgano 

contralor cuenta con un sistema de verificación de firma digital, el cual precisamente verifica la 

validez de la firma electrónica emitida al amparo de un certificado digital emitido por una 

autoridad certificadora nacional. Al respecto y para el caso concreto tenemos, que los 

documentos identificados con los números de ingreso 18269 y 18280 que fueron rechazados 

por carecer de firma digital valida mediante la resolución R-DCA-0685-2019, no cuentan con 

una firma digital emitida al amparo de un certificado digital vigente expedido por un certificador 

registrado en este caso SINPE, sin que la gestionante demuestre lo contrario. Bajo este orden 

de ideas, los documentos con el número de ingreso 18269 y 18280, contienen una firma con un 

certificado digital que no es emitido por SINPE, sino por uno emitido por el Ministerio de 

Hacienda (CA RAIZ MINISTERIO DE HACIENDA), que no es una autoridad certificadora 

nacional registrada, condición que el propio gestionante tampoco desacredita, lo que se observa 

en los siguientes cuadros:…”. Bajo esa línea, revisada la página del Sistema Nacional de 

Certificación Digital en la opción de “Autoridades Certificadoras” únicamente aparece “CA 

SINPE -PERSONA FÍSICA”. (ver folio 7 del expediente de objeción). Así las cosas, el 

documento registrado con el número de ingreso 3185 y que corresponde al recurso presentado 

por el señor Hernán Quirós Strunz en su condición de representante legal de Ricoh Costa Rica, 

S.A. (ver folios 1 al 3 del expediente de objeción), no se encuentra firmado válidamente. Por 

todo lo anterior lo que corresponde es rechazar de plano por inadmisible el recurso.--------------- 
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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, 8, 9, 18 y  19 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

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

se resuelve: RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por RICOH COSTA 

RICA, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0015800001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES para la contratación 

“Arrendamiento de servicios de impresión para el INAMU”.-------------------------------------------------- 

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

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                  
Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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