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R-DCA-00700-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con ocho minutos del veintitrés de junio del dos mil veintiuno.----------  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SILVIA GÓMEZ PACHECO, MAYRA ROJAS 

GUZMÁN y por GUILLERMO MONTERO SOLERA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000001-0017200001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

FOMENTO COOPERATIVO para la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y 

Notarios, responsables del cobro judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos 

con el INFOCOOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno y veintidós de junio del dos mil veintiuno, la señora Silvia Gómez Pacheco 

remitió a esta Contraloría General de la República tres recursos de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública 2021LN-000001-0017200001 promovida por el Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo para la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, 

responsables del cobro judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el 

INFOCOOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintiuno de junio del dos mil veintiuno, la señora Mayra Rojas Guzmán remitió a esta 

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

pública 2021LN-000001-0017200001 promovida por el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo para la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, 

responsables del cobro judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el 

INFOCOOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintiuno de junio del dos mil veintiuno, el señor Guillermo Montero Solera remitió a 

esta Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2021LN-000001-0017200001 promovida por el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo para la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, 

responsables del cobro judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el 

INFOCOOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSOS 

INTERPUESTOS POR SILVIA GÓMEZ PACHECO: 1) Plazo para presentar los recursos: el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación 

pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República 

“...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 

del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” 

En el caso bajo análisis, se observa que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo publicó la 

invitación a participar en la Licitación Pública 2021LN-000001-0017200001 en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 09 de junio del 2021, y en dicha publicación se indicó 

como fecha de cierre de recepción de ofertas el 09 de julio del 2021, lo cual se visualiza de la 

siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2021LN-000001-0017200001 [Versión  

Actual], en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). Ello significa que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el 
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último día fijado para recibir ofertas es de veintidós (22) días hábiles. En consecuencia, el primer 

tercio del plazo para objetar el cartel de esta licitación es siete (7) días hábiles, ya que en dicho 

cómputo no se toman en cuenta las fracciones. Ello implica que el plazo para objetar el cartel de 

la licitación pública mencionada venció el 18 de junio del 2021. Ahora bien, en el caso bajo análisis 

se observa que la señora Silvia Gómez Pacheco remitió a este órgano contralor tres recursos de 

objeción al cartel, el primer recurso fue remitido mediante correo electrónico el 21 de junio del 

2021 y fue registrado por la Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General con el 

número de ingreso 17496-2021 (ver documento en los folios 8 y 9 del expediente de la objeción); 

el segundo recurso fue remitido por fax el 21 de junio del 2021 y fue registrado por la Unidad de 

Servicios de Información de la Contraloría General con el número de ingreso 17507-2021 (ver 

documento en los folios 14 y 15 del expediente de la objeción), y el tercer recurso fue presentado 

en documento físico el 21 de junio del 2021 y fue registrado por la Unidad de Servicios de 

Servicios de Información de la Contraloría General con el número de ingreso 17555-2021 (ver 

documento en los folios 17 y 18 del expediente de la objeción).  Así las cosas, se concluye que 

los tres recursos de objeción fueron presentados ante este órgano contralor después del plazo 

legalmente establecido para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se concluye que los tres 

recursos de objeción interpuestos por Silvia Gómez Pacheco deben ser rechazados de plano por  

extemporáneos. 2) Firma de los recursos: se observa que el recurso presentado por la señora 

Silvia Gómez Pacheco mediante correo electrónico el 21 de junio del 2021, y que fue registrado 

por la Unidad de Servicios de Información con el número de ingreso 17496-2021 no contiene 

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 que, como se 

indicó, fue por correo electrónico. En este sentido, hemos de indicar que de conformidad con el 

sistema de verificación de firma digital utilizado por esta Contraloría General, el resultado obtenido 

en el documento registrado con el número de ingreso 17496-2021 es el siguiente: “Estado de la 

firma: Firma inválida”. Al respecto, 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, lo cual no se cumple en este caso, ya que el 

documento presentado en forma electrónica no tiene firma digital válida, y por lo tanto no puede 

tenerse como cumpliente de la normativa mencionada. De esta forma, la interposición de un 

recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y 
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la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, con la particularidad de que esta 

equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de 

una firma digital válida, según lo impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citado anteriormente. 

Así las cosas, con fundamento en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y siendo que en este caso no se acredita que el recurso presentado por correo 

electrónico y registrado con el número de ingreso 17496-2021 tenga una firma digital válida, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto. Por otra parte, se observa 

que el recurso presentado por la señora Silvia Gómez Pacheco mediante fax el 21 de junio del 

2021, y que fue registrado por la Unidad de Servicios de Información con el número de ingreso 

17507-2021 no contiene firma original válida. Esto por cuanto al ser un documento enviado por 

fax, se tiene que éste es una simple copia del original. Así las cosas, con fundamento en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y siendo que en este caso el recurso 

presentado por fax y registrado con el número de ingreso 17507-2021 es una simple copia del 

original, lo procedente es rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto. B) RECURSO 

INTERPUESTO POR MAYRA ROJAS GUZMÁN: 1) Plazo para presentar el recurso: tal y 

como se indicó anteriormente, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece 

que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la 

Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” 

Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no 

se tomarán en cuenta las fracciones.” En el caso bajo análisis, se observa que el Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo publicó la invitación a participar en la Licitación Pública 2021LN-000001-

0017200001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 09 de junio del 2021, y en 

dicha publicación se indicó como fecha de cierre de recepción de ofertas el 09 de julio del 2021, 

lo cual se visualiza en SICOP según se acreditó anteriormente. Ello significa que el plazo que 

media entre la invitación a participar en el concurso y el último día fijado para recibir ofertas es 

de veintidós (22) días hábiles. En consecuencia, el primer tercio del plazo para objetar el cartel 

de esta licitación es siete (7) días hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman en cuenta las 

fracciones. Ello implica que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada 

venció el 18 de junio del 2021. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la señora 

Mayra Rojas Guzmán remitió a este órgano contralor su recurso de objeción al cartel mediante 
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correo electrónico el 21 de junio del 2021 y fue registrado por la Unidad de Servicios de 

Información de la Contraloría General con el número de ingreso 17498-2021 (ver documento en 

los folios 10 y 11 del expediente de la objeción).  Así las cosas, se concluye que el recurso de 

objeción fue presentado ante este órgano contralor después del plazo legalmente establecido 

para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se concluye que el recurso de objeción interpuesto 

por Mayra Rojas Guzmán debe ser rechazado de plano por extemporáneo. C) RECURSO 

INTERPUESTO POR GUILLERMO MONTERO SOLERA: 1) Plazo para presentar el recurso: 

tal y como se indicó anteriormente, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante 

la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: 

“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. Para los efectos del cómputo 

respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” En el caso bajo análisis, se observa que el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo publicó la invitación a participar en la Licitación Pública 

2021LN-000001-0017200001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 09 de 

junio del 2021, y en dicha publicación se indicó como fecha de cierre de recepción de ofertas el 

09 de julio del 2021, lo cual se visualiza en SICOP según se acreditó anteriormente. Ello significa 

que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el último día fijado para 

recibir ofertas es de veintidós (22) días hábiles. En consecuencia, el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel de esta licitación es siete (7) días hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman 

en cuenta las fracciones. Ello implica que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública 

mencionada venció el 18 de junio del 2021. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que 

el señor Guillermo Montero Solera remitió a este órgano contralor su recurso de objeción al cartel 

mediante correo electrónico el 21 de junio del 2021 y fue registrado por la Unidad de Servicios de 

Información de la Contraloría General con el número de ingreso 17499-2021 (ver documento en 

los folios 12 y 13 del expediente de la objeción).  Así las cosas, se concluye que el recurso de 

objeción fue presentado ante este órgano contralor después del plazo legalmente establecido 

para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se concluye que el recurso de objeción interpuesto 

por Guillermo Montero Solera debe ser rechazado de plano por extemporáneo.----------------------- 
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II. OBSERVACIÓN DE OFICIO: se observa que en el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Administración indicó como fecha límite de recepción 

de objeciones el 21/06/2021. Al respecto, hemos de manifestar que dicha indicación en el 

expediente del concurso en SICOP no llega a modificar los preceptos legales y reglamentarios 

contenidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, ya que prevalece el 

contenido de las normas aplicables a la materia, ello en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 

129 de la Constitución Política que establece lo siguiente: “Nadie puede alegar ignorancia de la 

ley, salvo en los casos que la misma autorice”. Por lo tanto, a partir de dicha norma constitucional, 

las partes no pueden alegar desconocimiento de las normas del ordenamiento jurídico 

debidamente promulgadas. En este sentido, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “No 

obstante, se tiene que los recursos presentados por todos los recurrentes, a saber: (….) fueron 

presentados ante esta Contraloría General en fecha el 02 de febrero del 2018 (Información que 

se constata a folios 01, 12, 16, 69, 81 y 87 del expediente de objeción), por lo que devienen 

extemporáneos y consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, que 

en el expediente electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora límite 

de recepción de objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp Detalles del concurso/ [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] / 

[B. Información del recurso de objeción]) Visualización de pantalla impresa que consta a folio 116 

del expediente de recurso de objeción. Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el 

razonamiento antes expuesto, - el cual se apega a la Ley aplicable- , deviene errónea. Sin 

perjuicio de lo anterior, no pueden las partes alegar desconocimiento de la ley, precepto de 

carácter constitucional, debiendo las mismas someterse a las disposiciones legales vigentes 

tratándose de esta materia recursiva.” (el destacado es del original). (resolución R-DCA-0128-

2018 del 8 de febrero del 2018, citada a su vez en las resoluciones R-DCA-00270-2020, R-DCA-

0956-2020, R-DCA-00974-2020, R-DCA-0258-2021, R-DCA-00273-2021).----------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por SILVIA 

GÓMEZ PACHECO, MAYRA ROJAS GUZMÁN y por GUILLERMO MONTERO SOLERA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0017200001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO para la contratación de profesionales 
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en Derecho, Abogados y Notarios, responsables del cobro judicial y constitución de garantías 

para el respaldo de créditos con el INFOCOOP. --------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 
 
 

            Celina Mejía Chavarría 

                  Fiscalizadora 

                     Stephanie Lewis Cordero 

                     Fiscalizadora Asistente 

 
 
CMCH/SLC/mjav 
NI: 17486, 17498, 17499, 17507, 17555 
NN: 09255 (DCA-2482-2021) 
G: 2021002307-1 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2021003903 
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