
R-DCA-112-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del cinco de noviembre de dos mil diez. -------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel interpuestos por  los señores RAFAEL ALBERTO LÓPEZ 

CAMPOS, cédula de identidad número 2-395-609 y JUAN CARLOS ESQUIVEL FAVARETO 

cédula de identidad número 1-611-609 en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-

000015-PCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

“Contratación de servicios profesionales para cobro judicial”. ------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El veintiocho de octubre de dos mil diez, ingresó vía fax a este Despacho recurso 

de objeción interpuesto por el señor Rafael Alberto López Campos en contra del cartel de la citada 

Licitación Pública No. 2010LN-000015-PCAD.------------------------------------------------------------------  

II. POR CUANTO: A las trece horas con cincuenta minutos del mismo veintiocho de octubre de dos 

mil diez, se recibió en este Despacho el escrito original de recurso de objeción citado en el párrafo 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: El tres de noviembre de dos mil diez, fue recibido en este Despacho una 

fotocopia simple de un recurso de objeción, el cual es interpuesto por el señor Juan Carlos Esquivel 

Favarreto en contra del cartel de la citada Licitación Pública No. 2010LN-000015-PCAD. --------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre la Admisibilidad de los recursos. El numeral 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) estipula que el recurso de objeción podrá ser interpuesto, en caso 

de licitaciones  públicas,  ante la Contraloría General de la República dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas. Por otra parte el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

retoma lo dispuesto por la LCA y en el artículo 170 dispone: “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 particular, se tiene que la invitación a participar en la licitación de referencia, fue publicada 

en el diario oficial La Gaceta No. 203  del miércoles 20 de octubre de 2010 (visible a folio 3 del 

expediente de objeción), en la cual se fijó como fecha para la apertura de ofertas el 10 de noviembre de 

2010, mediando un total de quince días hábiles contados entre el día siguiente de la publicación de la 

invitación a concursar y el día fijado para la apertura de ofertas (ver artículo 94 del RLCA). Bajo estos 

supuestos, el primer tercio del plazo para recibir ofertas era de 5 días hábiles, los cuales vencían el 27 

de octubre del año en curso, siendo éste el último día del plazo para interponer los respectivos recursos 
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de objeción. Asimismo, debe señalarse que para efectos de la resolución que nos ocupa, únicamente es 

tomada en consideración la publicación citada líneas atrás, toda vez que la publicación del diario 

oficial La Gaceta No. 211 del 1° de noviembre (visible a folio 67 del expediente de objeción), se trata 

únicamente de una aclaración, no así de una modificación o adición alguna y mucho menos de una 

prórroga del plazo para presentar ofertas o modificación a la invitación para participar en el 

procedimiento, por lo que no sería procedente tomar dicha publicación en consideración para efectos 

del cómputo del plazo para interponer los correspondientes recursos de objeción. Partiendo de lo 

expuesto, y no habiéndose acreditado ninguna modificación al pliego cartelario luego de ser publicada 

la invitación el día 20 de octubre de 2010, se tiene que el plazo para interponer el recurso, sea el primer 

tercio, debía ser contabilizado a partir del 21 de octubre hasta el 27 del mismo mes inclusive.  Visto lo 

anterior, se tiene que los recursos interpuestos por los señores López Campos y Esquivel Favareto 

fueron presentados los días 28 de octubre (fax y original) y 3 de noviembre (fotocopia), 

respectivamente, por lo que habiendo sido interpuestos ambos recursos posteriormente a la fecha de 

vencimiento del plazo para recurrir se encuentran presentados fuera de tiempo y se impone su rechazo 

por extemporáneos.  Tómese en consideración que aún considerando que el plazo de apertura de 

ofertas consignado inicialmente en el cartel, sea, el 12 de noviembre de 2010, ambos recursos tendrían 

la misma suerte, por cuanto es claro el artículo 170 del RLCA antes citado, que no se toman en cuenta 

las fracciones. Finalmente, este Despacho procede a referirse a un aspecto esencial que repercute en la 

presentación de ambos recursos y es en lo que respecta a la forma de presentación de éstos. Para el 

recurso presentado por el señor Esquivel Favaretto, se tiene que lo presentado corresponde a la copia 

simple de un documento, que pese al principio de informalidad que rige en esta materia, debe estarse 

necesariamente a lo que indica el RLCA en su numeral 165 que en lo interesa dispone que “Todo 

recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y este Reglamento. / Si se presenta por medios físicos, se debe presentar en original 

debidamente firmado (…)/  El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitir el original (…) 

el día hábil siguiente. (…) En caso de que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes 

indicado la gestión será rechazada.” (El subrayado no corresponde al original). Por lo tanto, y a pesar 

de haber sido presentado dicho documento tiempo después de vencido el plazo para recurrir, resulta 

importante referirse a que no corresponde  a un escrito original tal y como lo exige la norma citada, y 

habiendo incluso vencido el día hábil para presentar el original como es considerado en el caso de 

ingreso vía fax, es que con mayor razón este recurso particularmente debe ser rechazado. Para el caso 
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del recurso presentado por el señor López Campos, vale retomar el citado artículo 165 RLCA en 

cuanto a la presentación por fax, el cual dispone que “la presentación del recurso se tendrá como 

realizada al momento de recibirse el fax”.  Lo anterior, por cuanto en efecto el recurso originalmente 

ingresó vía fax y es por ello que este Despacho lo tuvo por presentado  el día 28 de octubre, mismo día 

en que ingresó tanto el fax como el original, sin embargo, según se desarrolló, se tiene como 

extemporáneo por haber vencido el plazo para recurrir el día 27 de octubre.---------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo estipulado por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 170 y 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEOS los recursos de objeción al cartel interpuestos por  los señores RAFAEL 

ALBERTO LÓPEZ CAMPOS, cédula de identidad número 2-395-609 y JUAN CARLOS 

ESQUIVEL FAVARETO cédula de identidad número 1-611-609 en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2010LN-000015-PCAD promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL para la “Contratación de servicios profesionales para cobro judicial”.------------------------- 

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