
R-DJ-219-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica.  San José, a las quince 

horas del veinticinco de mayo de 2010. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción  interpuesto por la firma Red Global S. A. en contra del cartel de la  

Licitación Pública 2010LN-000001-APITCR , promovida por el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica  para la adquisición de equipo de cómputo. -------------------------------------------------------------

I.- POR CUANTO:  La firma Red Global S. A., presentó el 21 de mayo de 2010, vía fax, recurso 

de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000001-APITCR, presentándose el 

documento original el 25 de mayo del 2010. ------------------------------------------------------------------  

II.-POR CUANTO:  La invitación de la Licitación Pública 2010LN-000001-APITCR se publicó en 

La Gaceta  Digital N° 89 de 12 de mayo de 2010, y se fijó la apertura de ofertas para el  11 de junio 

de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso.  Para dar trámite a una acción recursiva 

como la que nos ocupa, es importante determinar el cumplimiento de una serie de aspectos básicos 

para proceder a darle curso.  En primer lugar debe presentarse en el plazo y con las formalidades de 

ley, en segundo lugar debe interponerse ante el órgano competente, en tercer lugar debe 

fundamentarse adecuadamente el recurso, entre otros.  En el caso sometido a estudio se incumple 

claramente uno de esos requisitos, como lo es la  correcta presentación en plazo con las formalidades 

correspondientes. A fin de analizar lo concerniente al plazo, es menester tener presente que, según lo 

preceptúa el artículo  170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

recurso de objeción  debe interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

contado a partir del día siguiente  de la publicación o invitación, según corresponda. Así, en el caso 

que se analiza, el plazo para presentar el recurso  venció el día 21 de mayo de 2010, día en que fue 

presentado el recurso vía fax. Ahora bien, en relación con los recursos presentados vía fax, dispone 

el RLCA en su artículo 165: “El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el 

original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original 

deberá presentarse el día hábil siguiente.” Aplicando lo dicho al caso concreto, se tiene que el día 

hábil siguiente al vencimiento del plazo para objetar fue el 24 de mayo de 2010, y según consta en 

nuestros registros, el original, fue presentado ante esta Contraloría General el 25 de mayo pasado, 

con lo cual resulta extemporáneo. Esta posición ya ha sido asumida por este órgano contralor, 

cuando en la resolución R-DCA-223-2009 del 18 de mayo del 2009, se dijo: “Considerando los dos 

puntos anteriores, se observa que el recurso ha sido presentado de forma extemporánea, toda vez 

que el fax ingresó el día 12 y el respectivo original hasta el día 14, cuando acorde con el 

lineamiento normativo, éste último debió haber ingresado el día 13. Es importante destacar que el 
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artículo 165 mencionado, reconoce la posibilidad de presentar el recurso vía fax bajo en el tanto se 

cumpla con la condición establecida, misma que no fue acatada en el caso de marras. Así las cosas, 

la firma recurrente presentó el recurso de forma posterior al plazo indicado, por lo que se apartó de 

la disposición reglamentaria, de forma tal que no es posible admitir su recurso, siendo que procede 

el rechazo de plano al encontrarse él mismo extemporáneo.” En razón de lo expuesto, se impone un 

rechazo de plano de la gestión interpuesta por la firma Red Global S. A, en vista de que no se 

cumplió adecuadamente con las formalidades requeridas en el  plazo para interponer el recurso, al 

omitirse la presentación en tiempo del documento original, tal y como lo exige el artículo 165 del 

RLCA, ya citado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política;  81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 165,170 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar de 

plano el recurso de objeción, interpuesto por  la firma Red Global S. A, en contra del cartel de la  

Licitación Pública N°2010LN-000001-APITCR promovida por el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica  para la adquisición de equipo de cómputo. ----------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Berta María Chaves Abarca 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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