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 R-DCA-00328-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y tres minutos del seis de abril de dos mil veinte.  ----------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SPI CONSULTORES S.A. en contra del 

cartel de la contratación PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000001-0016300001 

para la “Adquisición de terrenos para el Organismo de Investigación Judicial en la ciudad de San 

José” implementado por el CONTRATO FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 

2015.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticuatro de marzo del dos mil veinte la empresa SPI Consultores S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

contratación procedimiento por principios No. 2020PP-000001-0016300001 para la “Adquisición 

de terrenos para el Organismo de Investigación Judicial en la ciudad de San José” implementado 

por el Contrato fideicomiso inmobiliario Poder Judicial 2015. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diecinueve minutos del veinticinco de marzo del dos mil 

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, indicara el monto de la contratación y 

además aportada certificación en la que conste el monto referido a los egresos de las partidas –

servicios, materiales y suministros y bienes duraderos- que respaldan la adquisición de bienes y 

servicios no personales incluidas en el presupuesto institucional para el periodo 2018 y 2019, así 

como del presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio económico 2020. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° FIDOP-2020-03-285 del 30 de marzo del 2020, el cual se encuentra 

incorporado al expediente electrónico de la objeción. --------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante reiterando la 

necesidad de que se remita certificación en la que conste el monto referido a los egresos de las 

partidas –servicios, materiales y suministros y bienes duraderos- que respaldan la adquisición de 

bienes y servicios no personales incluidas en el presupuesto institucional para el periodo 2018 y 

2019, así como del presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio económico 2020. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N° FIDOP-2020-04-297 del 02 de abril del 2020, el cual 

se encuentra incorporado al expediente electrónico de la objeción. ----------------------------- 

IV. Que mediante correo electrónico del 3 de abril del 2020, el Fideicomiso licitante remite oficios 

N° FIDOP-2020-03-266 y N° FIDOP-2020-03-265, ambos del 26 de marzo del 2020 mediante los 
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cuales se indica que según el horario especial de Semana Santa se mantendrá cerradas todas 

sus oficinas desde el día 06 hasta el día 12 de abril del año en curso (Semana Santa).-------------  

V.- 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 LA EMPRESA SPI CONSULTORES S.A. A 

efectos de determinar la admisibilidad del recurso de objeción interpuesto por la empresa SPI 

Consultores S.A., resulta necesario indicar que el escrito se presentó en formato electrónico con 

su respectiva firma digital ante esta Contraloría General el día veinticuatro de marzo del año en 

curso al ser las doce horas con veintitrés minutos (ver número de ingreso 8548 que consta en el 

expediente electrónico integrado por esta Contraloría General, y al cual se tiene acceso mediante 

la página de la institución, ingresando con el número de procedimiento - https://www.cgr.go.cr/02-

consultas/consulta-expedientes-ca.html -). Ahora bien, tanto en materia de contratación 

administrativa (artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 178 de su 

Reglamento), como la normativa que regula dicho Fideicomiso (artículos 3 y 18 del Reglamento 

para la Adquisición de Bienes y Servicios contratados del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 

2015, aprobado por la Corte Plena en sesión N.º 13-19 del 25 de marzo de 2019, artículo XX, 

circular N.º 74-19 publicada en el Boletín Judicial N.º 99 del 29 de mayo de 2019), se establece 

que el recurso de objeción podrá interponerse 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, sin considerar las fracciones. Ahora bien, para determinar la admisibilidad del recurso 

es necesario establecer el plazo que corre entre los días de la publicación y de la apertura, así 

como el tercio del mismo, para lo cual se debe considerar que la publicación del concurso se 

realizó el día veintiséis de febrero del dos mil veinte mediante publicación en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), estableciendo como fecha de apertura el día quince de abril del 

dos mil veinte (ver expediente electrónico en SICOP al incorporar el número de concurso en la 

siguiente dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, [2. Información de Cartel] / 2020PP-000001-

0016300001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [1. Información general] / Fecha/hora de 

publicación: 26/02/2020 15:56 / Fecha / hora de apertura de ofertas: 15/04/2020 10:00). Ahora 

bien, según los supuestos establecidos por la normativa, al considerar la totalidad del plazo entre 

la publicación y la apertura del procedimiento, sin considerar la totalidad de los días de la Semana 

Santa, que según indica dicho Fideicomiso no estará laborando (ver documentación remitida por 

ese Fideicomiso que consta en el expediente electrónico del Sistema de Gestión Documental 
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Electrónica SIGED de la Contraloría General de la República bajo el Número de Ingreso 9101 y 

sus adjuntos: FIDOP-2020-03-265 y FIDOP-2020-03-266 ambos del 26 de marzo del año en 

curso suscritos por la señora Ingrid Salazar Vargas, Supervisora de Fideicomisos de Obra 

Pública, Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 Banco de Costa Rica ingresando con el 

número de procedimiento - https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-expedientes-ca.html) se 

cuenta un total de treinta días hábiles cuyo tercio corresponde a diez días hábiles, que son 

cumplidos el día once de marzo del año en curso, motivo por el cual bajo este supuesto el recurso 

interpuesto resulta extemporáneo al haber sido presentado el día veinticuatro de marzo del año 

en curso (ver número de ingreso 8548 que consta en el expediente electrónico integrado por esta 

Contraloría General, y al cual se tiene acceso mediante la página de la institución, ingresando 

con el número de procedimiento - https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-expedientes-

ca.html -). De conformidad con lo expuesto, se tiene que corresponde rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso de objeción presentado por la empresa SPI Consultores S.A. ------------ 

POR TANTO 

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

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

artículos 3 y 18 del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios contratados del 

Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso 

de objeción interpuesto por SPI CONSULTORES S.A. en contra del cartel de la contratación 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2020PP-000001-0016300001 para la “Adquisición de 

terrenos para el Organismo de Investigación Judicial en la ciudad de San José” implementado 

por el CONTRATO FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. ------------------------- 

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

 
 
 
 
 
GVG/mtch 
NI: 8548, 9101, 9428, 9654 
NN: 05097 (DCA-1241-2020) 
G: 2020001646-1 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Gerardo A. Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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