
R-DCA-922-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce  horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce.--- 

Recursos de objeción interpuestos por HTC CENTRAL S.A., y TECNOCOMPUTO NV S.A.,  en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000025-PROV promovida por el PODER 

JUDICIAL para el “arrendamiento de 2500 microcomputadoras”.------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que HTC CENTRAL S.A, el día cinco de diciembre del presente año presentó ante esta Contraloría 

General, recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación Pública.------------------------------- 

II. Que TECNOCOMPUTO NV S.A.,  el día ocho de diciembre de dos mil catorce del presente año, 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación 

Pública de cita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales  y reglamentarias respectivas.----- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad de los recursos: El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa 

establece: “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./ El recurso se interpondrá 

ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos 

antes la Administración Contratante”, lo cual reitera el numeral 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al señalar: “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.” De conformidad con lo 

expuesto, tratándose de licitaciones públicas, el recurso de objeción debe presentarse ante esta Contraloría 

General dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, plazo que debe ser computado, a partir 

del respectivo aviso o publicación en el diario oficial La Gaceta. Asimismo, el artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que contra las modificaciones o adiciones 

del cartel, podrán también interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación de las variantes al cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Así pues, al igual que 

para el caso anterior, para las objeciones a las modificaciones al pliego de condiciones, el cómputo del 

plazo para la presentación se debe contar a partir de la publicación de dichas modificaciones. Ahora bien, 

este órgano contralor mediante resolución R-DCA-827-2014 de las ocho horas con veintiséis minutos del 
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dieciocho de noviembre de dos mil catorce, para este mismo procedimiento licitatorio, le indicó a la 

Administración que debía realizar una serie de modificaciones al pliego de condiciones. No obstante lo 

anterior, este Despacho  no observa ni tiene evidencia, que la Administración haya dado la publicidad 

respectiva por medio del diario oficial La Gaceta, a las modificaciones que debía realizar al cartel y que 

constituyen el motivo de las impugnaciones que por la presente resolución se conocen.  Al respecto es 

preciso resaltar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración debe comunicar por los medios respectivos (en este caso, por medio de 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta), las modificaciones que realice al pliego de condiciones, todo 

en aras de la protección y garantía de los principios de publicidad y transparencia. Ahora bien, dado que 

esta Contraloría General, no observa que la Administración le haya dado la publicidad respectiva a las 

modificaciones que debe realizar al cartel según lo indicado en la mencionada resolución R-DCA-827-

2014, no puede afirmarse en consecuencia que estas se tengan por válidamente practicadas, toda vez que 

por el decir de las recurrentes, estas modificaciones sólo han sido comunicadas por medio del sitio web 

institucional, el cual desde luego no puede sustituir la publicación que ordena la normativa sobre 

contratación administrativa, sea por medio de La Gaceta. Así las cosas, dado que la Administración no ha 

publicado por el medio válido las modificaciones en cuestión, estas variaciones no pueden tenerse como 

nacidas formalmente a la vida jurídica, por lo que al no poder afirmarse de la existencia de estas 

modificaciones conforme al ordenamiento jurídico, tampoco puede asumirse que los recursos puedan ser 

conocidos al no encontrarse dirigidos contra modificaciones jurídicamente válidas, así como tampoco 

podría existir un plazo para determinar la procedencia o no de un eventual recurso de objeción. Por lo que, 

y dado que no existe aún publicación respectiva a las modificaciones que debió realizarle la 

Administración al cartel, lo procedente es rechazar de plano los recurso de objeción presentados, lo cual 

no implica desde luego, que una vez publicadas formalmente estas modificaciones en el diario oficial, los 

potenciales proveedores no puedan presentar nuevamente su gestión recursiva, ahora sí computando el 

plazo respectivo a partir de la fecha de comunicación de esas variaciones. En este mismo orden de ideas, 

se le debe recordar a la Administración, la obligación que mantiene de publicar las modificaciones 

respectivas en el diario oficial La Gaceta, a efectos que estas puedan ser exigidas a los potenciales 

proveedores, en el presente caso, según lo resuelto en la Resolución R-DCA-827-2014 de las ocho horas 

con veintiséis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, de forma tal que esta deberá 

proceder como corresponde para ese propósito.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
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Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento, se resuelve: 

Rechazar de plano por ser improcedentes, los recursos de  objeción  interpuestos por HTC CENTRAL 

S.A., y TECNOCOMPUTO NV S.A.,  en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública 

No. 2014LN-000025-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para el “arrendamiento de 2500 

microcomputadoras”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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