
R-DCA-007-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con quince minutos  del seis de enero  del dos mil quince.------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por CSE SEGURIDAD, S.A, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000002-01, promovida por el Colegio Universitario de Cartago para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia institucional.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que CSE SEGURIDAD, S. A., el diecisiete de diciembre de dos mil catorce interpuso ante esta 

Contraloría General,  recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública.-------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa 

establece 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. 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”. En el presente caso, se tiene que la invitación para participar en la 

Licitación Pública 2014LN-000002-01 se publicó en La Gaceta N° 236 del 8 de diciembre del 2014, 

fijando como fecha de apertura de ofertas el día 16 de enero del 2015 (folio 010 del expediente de la 

objeción). Asimismo, en dicha invitación se logra acreditar que el Colegio Universitario de Cartago 

comunicó que cerraría desde el 19 de diciembre del 2014 hasta el 05 de enero del 2015 (folio 010 del 

expediente de la objeción). Lo anterior es relevante por cuanto permite determinar el número de días 

hábiles que deben ser computados a efectos de establecer el primer tercio del plazo dentro del cual se 

puede objetar oportunamente el cartel.  Así, para el caso particular se tiene que  el número  de días 

hábiles que media entre el día siguiente a la publicación que se dio 8 de diciembre  de 2014 y el día 

fijado para la apertura de ofertas, o sea el 16 de enero del 2015, es de 19 días hábiles (ya que a partir del 

22 de diciembre del 2014 hasta el 5 de enero del 2015 el Colegio Universitario  se encontraba cerrado), 

por  lo que el  tercio de este plazo es de 6 días hábiles. Así las cosas, el plazo para interponer el recurso 

de objeción venció el 16 de diciembre del 2014. Ahora bien, en el caso en estudio, se debe destacar que 

la firma objetante CSE Seguridad S.A. presentó su recurso de objeción el diecisiete de diciembre del dos 

mil catorce, con posterioridad a la publicación sobre los días en que permanecería cerrada la entidad 

licitante.  Por resultar de aplicación al presente caso,  resulta oportuno señalar lo indicado en la 

resolución de este órgano contralor Nº R-DCA-662-2012 de las once horas del trece de diciembre del dos 

mil doce, donde se expuso: “(…) En el presente caso, se tiene que la invitación para participar en la 

Licitación Pública 2012LN-000386-32701 se publicó en La Gaceta N° 231 del 29 de noviembre de 2012, 
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fijando como fecha de apertura de ofertas el día 11 de enero del 2013 (folio 08 del expediente de la 

objeción). Por otra parte, se logra acreditar que mediante  oficio Nº ALPI 2012-0612 del 12 de 

diciembre del 2012, se informa que el Ministerio que promueve el concurso, de conformidad con lo 

indicado en la Circular DRH-017-2012 del 11 de diciembre, en concordancia con la directriz 041-MTSS 

publicada en el Diario Oficial, Alcance Digital 200 el 10 de diciembre del año en curso, determinó la 

conclusión de labores del año 2012, disponiendo el cierre de las oficinas los días 24, 26, 27, 28 y 31 de 

diciembre del 2012, así como los días 2, 3 y 4 de enero del 2013.  Tomando en consideración lo anterior 

se tiene que  el número  de días hábiles que media entre el día siguiente a la publicación y el día fijado 

para la apertura de ofertas (11 de enero del 2013) es de 21 días, donde el  tercio de este plazo es de 7 

días hábiles. Así las cosas, el plazo para interponer recurso de objeción venció el pasado 10 de 

diciembre. En el caso en estudio, se deben destacar dos aspectos. Por un lado, las firmas objetantes 

[…]presentaron sus recursos de objeción con posterioridad a la publicación en el diario oficial, donde 

se comunicó el cierre de las oficinas de los Ministerios, siendo éste el medio oficial de comunicación al 

punto que la vigencia de las leyes se computa a partir de la publicación en el diario oficial, tal y como lo 

señala el artículo 129 de la Constitución Política. Por otra parte, una vez realizado el cómputo de los 

días hábiles que median entre el día siguiente de la publicación de la invitación al concurso y el día 

fijado para la apertura de ofertas, se concluye que, como fue indicado líneas atrás,  el último día para 

presentar oportunamente las objeciones contra el citado cartel era el 10 de diciembre del presente año, 

y las acciones recursivas interpuestas por las citadas empresas fueron presentadas  el día 11 de 

diciembre recién pasado, por lo que éstas resultan extemporáneas…” Así las cosas, lo que se impone es 

el rechazo de plano del recurso de objeción incoado por CSE SEGURIDAD, S.A. ---------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa, 170,   171  y 172 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO, el recurso de objeción 

interpuesto por   CSE SEGURIDAD, S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-

000002-01, promovida por el Colegio Universitario de Cartago para la contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

             Marlene Chinchilla Carmiol                                                           Maritza Chacón Arias 

                  Gerente Asociada                                                                            Fiscalizadora 
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