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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con dieciséis minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve. -- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CORPORACIÓN VADO QUESADA S.A. en contra 

del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000008-0006900001 promovida por el  

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Compra de uniformes, cobijas, sacos, cortinas y 

botas para las Unidades de Alimentación, Logística, Servicios de Salud y la Dirección de la 

Policía Penitenciaria‖. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el nueve de agosto de dos mil diecinueve la empresa Corporación Vado Quesada S.A. 

presentó vía correo electrónico ante la Contraloría General de la República recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-0000008-0006900001 promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) 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. En el mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) en el artículo 178 estipula que “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”. Adicionalmente, y de esencial consideración, se tiene que el artículo 179 del 

mismo cuerpo reglamentario que regula lo concerniente a prórrogas, modificaciones y adiciones 

al cartel dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de 

la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. / Cuando la modificación consista 

únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de 

la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga‖. Lo anterior toda vez el cartel que se 

impugna ya fue incluso sujeto al recurso de objeción que conoció esta Contraloría General de la 

República y que fue resuelto mediante resolución No. R-DCA-0703-2019 de las 14:21 horas del 
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19 de julio de 2019. Ahora bien, en la gestión presentada se observa a nivel de expediente 

digital, al cual se puede tener acceso ingresando a la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr, expediente electrónico y digitando el número de licitación pública de 

referencia, se indica en el aparte [2. Información de Cartel] como fecha de publicación de la 

versión actual del cartel el ―01/08/2019”  y al accesar a dicha versión actual del cartel, se indica 

como detalles del concurso: “Fecha/hora de apertura de ofertas // 26/08/2019‖. De lo que viene 

dicho, se tiene entonces que el Ministerio de Justicia y Paz publicó la modificación del cartel de 

la licitación de referencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 01 de 

agosto de 2019, fijando la fecha de apertura de ofertas para el 26 de agosto de 2019. Así las 

cosas, el plazo para presentar ofertas tratándose de una modificación del cartel, es de 16 días 

hábiles, plazo que se computa a partir del día siguiente de la publicación de la modificación 

cartelaria, y el primer tercio de dicho plazo para recibir ofertas y que se impone como plazo para 

presentar el recurso en tiempo, es de cinco días hábiles. Por lo tanto, la fecha límite para 

presentar oportunamente la acción recursiva ante esta Contraloría General era el pasado 09 de 

agosto de 2019, considerando que los días 02 de agosto y 15 de agosto corresponden a días 

feriados y por ende no hábiles, de conformidad con los artículos 147 y 148 del Código de 

Trabajo. Sin embargo, la recurrente presenta su recurso hasta las 17:56 horas del 09 de agosto 

de 2019 vía correo electrónico (folio 21 del expediente del recurso de objeción); momento en 

que había vencido el plazo para recurrir oportunamente; lo que implica el rechazo de plano del 

recurso por extemporáneo, lo cual así se impone. Ahora bien, nótese que la empresa recurrente  

en el correo electrónico mediante el cual remite su escrito del recurso señala que “[…] se tiene 

tiempo hasta el día de hoy (―Fecha/hora límite de recepción de objeciones a las 09/08/2019 

23:59.) […]‖ (folio 21 del expediente del recurso de objeción), lo que conduce a observar que en 

efecto en el expediente digital se indica ―Fecha/hora límite de recepción de objeciones // 

09/08/2019  23:50”. Al respecto, resulta de esencial consideración lo resuelto por esta 

Contraloría General en resolución No. R-DCA-1107-2018 de las 13:40 horas del 15 de 

noviembre de 2018, respecto a la interposición del recurso de objeción en los siguientes 

términos: ―[…] a efectos de que dicha interposición resulte oportuna, debe tomarse en 

consideración que, como ya fue dicho, el numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone que el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas –el cual es el 

caso de mérito-, debe interponerse ante la Contraloría General de la República y claro está, 

dicha interposición debe tener lugar dentro del horario hábil de este órgano contralor. En este 

sentido, en la resolución No. R-DCA-594-2016 de las trece horas cincuenta y dos minutos del 

catorce de julio de dos mil dieciséis, este órgano contralor, expuso: ―En cuanto al horario hábil 
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de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho Contralor 

mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: 

―Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, 

para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo 

para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y 

treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) 

Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis‖. De igual forma, resulta de interés 

destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a 

la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del 

―Por tanto‖ de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las quince horas 

del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del veintinueve de 

junio del presente año, se señaló: ―IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la 

impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo 

dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

(…) V.-Rige a partir del 3 primero de julio del dos mil dieciséis‖. En vista de lo que viene dicho, 

tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe 

ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este 

órgano contralor para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es 

de 7:30 AM a 15:30 PM, y dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin 

considerar fracciones.‖ Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que el actual artículo 173 

del RLCA, entre otras cosas, dispone: ―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.‖ Asimismo, en el transitorio I del decreto No. 38830-H-MICITT, 

mediante el cual se crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica 

de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de 

contratación administrativa, establece: ―(…) los recursos (…) que le corresponda tramitar a la 

Contraloría General de la República, se gestionarán en documentos físicos hasta tanto se 

puedan implementar los servicios web para que los sistemas del Órgano Contralor interactúen 

(…)" Tomando en consideración lo que viene dicho, es dable concluir que la interposición de 

acciones recursivas ante este órgano contralor debe darse dentro del horario institucional, el 

cual es de las 7:30 a las 15:30 horas. Ahora bien, en el presente caso se tiene que el recurrente 

interpuso su acción recursiva en forma física a las quince horas cincuenta y nueve minutos del 
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nueve de noviembre del presente año y vía correo electrónico a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos de esa misma fecha (folios 01 y 05 del expediente de objeción), es decir, se 

presentaron el último día del plazo para interponer acciones recursivas, pero fuera del horario 

institucional por cuanto ambos documentos ingresaron con posterioridad a las 15:30 horas. En 

relación con lo anterior, resulta conveniente citar lo señalado por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-0623-2018 de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintiocho de 

junio del dos mil dieciocho, donde se indicó lo siguiente: ―Si bien en esta ocasión, la empresa 

discute el plazo que se indica en el expediente de la contratación disponible en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), en donde se consideró las 24:00 horas del día seis de 

junio (…) no debe perderse de vista la normativa vigente para a (sic) presentación de recursos 

en materia de contratación administrativa. Según lo establece el artículo 173 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa […] En cuanto a la presentación de recursos a través del 

SICOP, corresponde observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICITT del 

quince de enero de dos mil quince, que crea el Sistema Integrado de 4 Compras Públicas como 

plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa, cuyo transitorio I establece: […]De este modo, al 

interponer de forma física los recursos ante esta Contraloría General, los mismos deben 

realizarse en forma y tiempo, para lo cual debe de observarse necesariamente el horario 

institucional dispuesto para ello (puede consultarse la resolución RDCA-0456-2018 de las 

catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Si bien en 

el sistema se indicó un plazo que excede el horario de la Contraloría, no por ello podrían 

simplemente desconocerse las normas jurídicas que regulan las formas para interponer 

recursos en la materia.‖ En vista de lo expuesto se impone el rechazo de plano del recurso de 

objeción interpuesto, por cuanto se interpuso de forma extemporánea.‖ (Subrayado no 

corresponde al original). De lo que viene dicho y en particular, el contenido de la resolución 

citada, se insiste en que el recurso se interpuso de manera extemporánea, al haberse remitido 

vía correo electrónico el último día para recurrir pero fuera del horario institucional. ----------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de 

objeción interpuesto por CORPORACIÓN VADO QUESADA S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2019LN-000008-0006900001 promovida por el  MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Compra de uniformes, cobijas, sacos, cortinas y botas para las 
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Unidades de Alimentación, Logística, Servicios de Salud y la Dirección de la Policía 

Penitenciaria‖. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

María Jesús Induni Vizcaíno  
Fiscalizadora 
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