
R-DCA-411-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cinco minutos del tres de junio de dos mil quince.-------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa IPL SISTEMAS S.A., en contra de las  

modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2015LN-000002-89300, promovida por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para el “mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de cómputo del proyecto para los Centros Comunitarios del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones”.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma objetante el 21 de mayo de dos mil quince, remitió vía fax posterior a las 

dieciséis horas, ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra de las modificaciones 

al cartel de la referida licitación pública.--------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del 27 de mayo del 2015, este órgano contralor 

confirió audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se refiriera a los extremos 

del recurso en cuestión, y atendiera a su vez, consulta de este Despacho en punto a la fecha 

comunicación de las modificaciones citadas del cartel. Dicha audiencia fue atendida por la 

Administración mediante oficio MICIT-OM-0F-081-2015 del 1° de junio del 2015.-------------------- 

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

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

RESULTANDO 

I.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  Plazo de interposición. El artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, 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." Además el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”. Ahora bien, 

dicha normativa debe complementarse además, con lo indicado en el artículo 165 del mismo 

Reglamento, el cual indica en lo de interés y referido al recurso de objeción que “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. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de 
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recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, 

éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del despacho”. Tomando en 

consideración tales disposiciones normativas, resulta necesario analizar si la interposición del 

recurso en este caso se realizó oportunamente. En este orden, se tiene que la Administración 

publicó en el Sistema de Compras Compr@Red, la modificación al cartel el día 12 de mayo de 

2015 -fecha aceptado por el objetante en su escrito- y según se indica en la certificación N° 

MICITT-OM-CERT-015-2015 de las nueve horas doce minutos del 01 de junio de 2015, suscrita 

por el Oficial Mayor-Director Administrativo del MICIT, señor José Rafael Marín Montero, la cual 

forma parte de los documentos que constan en el disco compacto adjunto al oficio MICIT-OM-

OF-081-2015 (folios 33 a 35 del expediente de objeción); siendo además que la fecha que se 

había fijado para la apertura de ofertas es el día 11 de junio de 2015, tal y como fue publicado 

en La Gaceta del día 28 de abril de 2015 (folio 18) y así reconocido por el objetante en su 

escrito (folio 19). Así las cosas, el plazo inicial para recibir ofertas otorgado por la 

Administración, contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación de la 

modificación hasta la fecha de apertura de ofertas, fue de 22 días hábiles, y su tercio entonces 

correspondió a siete días hábiles, por lo que dentro de este contexto, el plazo para objetar la 

modificación realizada al cartel, vencía en fecha 21 de mayo del 2015. Para el caso particular, 

se tiene que si bien el objetante presentó su recurso en fecha 21 de mayo del año en curso -

último día del plazo-, lo cierto es que la totalidad de su gestión ingresó posterior a las dieciséis 

horas, hora de culminación del horario hábil de esta Contraloría General. De esta forma, consta 

en el expediente de objeción las siguientes transmisiones de fax, recibidas el 21 de mayo de 

2015: i) Página 1 a 4 del recurso, recibidas según sello de este órgano contralor a las 3: 57 pm 

(folios a 1 y 2); ii) Página 1 a 2 del recurso, recibidas según sello de este órgano contralor a las 

4: 01 pm (folios 3 y 4); iii) Página 1 a 7 del recurso, recibidas según sello de este órgano 

contralor a las 4:04 pm (folios a 5 a 11), constando reporte de fax de una página de las 15:59 

(folio 17) y de seis páginas de las 16:03 (folio 12), además de tres páginas adicionales (página 

7 a 9 del recurso) ingresadas según reporte de fax a las 16:11 (folio 16). Se tiene así que la 

totalidad de las nueve páginas que conforman el recurso,  ingresaron fuera del horario hábil de 

oficina de este Despacho, sea posterior a las dieciséis horas, de forma tal que el recurso se 

tiene por presentado en forma extemporánea en lo que a dichas modificaciones corresponde, 

motivo por el cual procede su rechazo de plano.------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170, 171 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por IPL SISTEMAS S.A., en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación 

Pública 2015LN-000002-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, para el “mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo del 

proyecto para los Centros Comunitarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                Gerente Asociado 
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