
R-DCA-113-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta minutos del ocho de febrero del dos 

mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la Dirección General de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda,en relación con lo resuelto por esta 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-073-2016 de las quince 

horas tres minutos del veinticinco de enero del dos mil dieciséis. ---------------------------------- 

RESULTANDO 

I.Que mediante la resolución R-DCA-073-2016 de las quince horas tres minutos del 

veinticinco de enero del dos mil dieciséis esta División de Contratación Administrativa, 

resolvió:“declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por las empresas Bitrom 

S.A. y Tecnocomputo NV S.A., en contra del cartel de la licitación pública no.2015LN-

000001-0009100001, promovida por el Ministerio de Hacienda “licitación de convenio 

marco para la adquisición de tintas, tóner y consumibles para las instituciones públicas 

que utilizan SICOP”.---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-073-2016 fue notificada al Ministerio de Hacienda vía correo 

electrónico a las trece horas treinta minutos del día veintisiete de enero del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que el Ministerio de Hacienda presentó diligencias de adición y aclaración ante esta 

Contraloría General el día primero de febrero del dos mil dieciséis.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. Consta en el expediente de objeción que la 

resolución N°R-DCA-073-2016 fue debidamente notificada alMinisterio de Hacienda en 

fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis.Tomando en consideración que el escrito 

de adición y aclaración fue presentado ante esta Contraloría General el día primero de 

febrero del año en curso, se tiene que la gestión fue interpuesta dentro de los tres días 

hábiles posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se encuentra presentada en 

tiempo y procede referirse a lo requerido por esa Dirección.----------------------------------------- 

II. Sobre el fondo.1) Sobre el plazo de presentación de los recursos de objeción: 

Solicita la gestionante que ambos recursos fueron presentados extemporáneamente, en 

virtud de que el plazo era de seis días, iniciando el dieciocho de diciembre de dos mil 

quince y finalizando el ocho de enero del dos mil dieciséis. Continúa manifestando la 

gestionante que al haberse dado trámite a los recursos de objeción interpuestos 
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extemporáneamente por la empresas antes señaladas, se generó una dilación 

innecesaria en el procedimiento en trámite y se amplió injustificadamente el plazo para la 

presentación de la ofertas, afectando con ello el principio de eficiencia y eficacia, pues en 

lugar de tramitarse la presente etapa recursiva con celeridad, se agotó el plazo máximo 

para resolver. Por lo anterior, solicita aclarar las razones por la cuales el órgano contralor 

consideró necesario conocer sobre el fondo de los recursos extemporáneos y conocer la 

interpretación del párrafo segundo del artículo 171 del Reglamento de cita, siendo que en 

la resolución N° R-DCA-073-2016 se indicó:“A razón de lo anterior, el plazo original para 

recibir ofertas se amplia, y por consiguiente, el cálculo del primer tercio para objetar.” 

Indica la gestionante que con la interpretación citada, pareciera que se permite ampliar el 

plazo para objetar, aun encontrándose este fenecido, ya que según la interpretación de 

dicho Ministerio, la disposición plasmada en el párrafo segundo del artículo 171 solo sería 

aplicable cuando el plazo para la presentación de objeciones no se haya superado, de lo 

contrario se realizaría una reviviscencia del plazo para la presentación de este tipo de 

recursos generando inseguridad jurídica. Criterio de la División. En ese sentido, en el 

caso de marras, la gestionante solicita que se aclare las razones por las cuales se 

procedió a conocer del fondo de los recursos, que a su criterio se encontraban 

extemporáneos. Sobre este aspecto, en la resolución R-DCA-073-2016 se dispuso lo 

siguiente: “Sobre la admisibilidad de los recursos. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por las empresas Bitrom S.A. y Tecnocomputo NV S.A., se 

debe partir de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en 

lo que interesa, indica: “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. (…)”. De esta manera, se tiene que la publicación 

de la invitación a participar en la Licitación Pública N°2015LN-000001-0009100001, tramitada en el sitio web 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, se realizó el día diecisiete de diciembre del dos mil quince (http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20151200194&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) 

en tanto que la fecha de apertura se estableció por parte de la Administración para el día veinticinco de enero 

de dos mil dieciséis. No obstante, el día veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Administración comunicó 

que la recepción de ofertas se prorrogó hasta el día veintiocho de enero, para lo cual resulta aplicable la regla 

contemplada en el artículo 171 del mismo Reglamento, que al efecto dispone: “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. Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se 

obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. A razón de lo anterior, el plazo original 

para recibir ofertas se amplía, y por consiguiente, el cálculo del primer tercio para objetar. Así lo ha 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20151200194&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20151200194&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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interpretado este órgano contralor en resolución R-DCA-126-2007 de las ocho horas del veintitrés de marzo 

de dos mil siete, en donde se indica que “efectivamente al momento en que la Administración decide prorrogar 

la fecha de apertura de la licitación, de igual manera alarga el plazo para presentar objeciones, de tal suerte 

que es sobre la base del plazo total del plazo para recibir ofertas que deben calcularse los tercios”. Al 

respecto, pueden consultarse también las resoluciones R-DCA-366-2011 de las trece horas del veintidós de 

julio de dos mil once, R-DCA-481-2015 de las trece horas con cuarenta y dos minutos del treinta de junio del 

dos mil quince y R-DCA-924-2015 de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del trece de noviembre del 

dos mil quince. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha 

de la invitación y la nueva fecha para recibir ofertas, esto es veinte días hábiles, tomando en consideración el 

día dieciocho de diciembre de dos mil quince como último día hábil que laboró el Ministerio Licitante, 

retomando en fecha del cuatro de enero de dos mil dieciséis (conforme a la Directriz No. 038-MTSS que 

consta al folio 000061 del expediente), fecha a partir de la cual se reanuda la contabilización de días hábiles a 

efecto de establecer el primer tercio dispuesto en la norma. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen 

seis días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, el cual se cumplió el día once de enero. Así las cosas, 

considerando que los recursos de las empresas Bitrom S.A. y Tecnocomputo NV S.A. fueron presentados 

mediante correo electrónico, firmados con la respectiva firma digital, los días ocho y once de enero 

respectivamente (ver folios 000001 y 000008 del expediente de objeción), se tiene que ambos recursos fueron 

presentados en tiempo, por lo cual, este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado.”Conforme 

lo expuesto, debe precisarse que este órgano contralor resolvió con base en las 

disposiciones normativas de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

atinentes al plazo legal para presentar los recursos de objeción. Según lo disponen los 

artículos 170 y siguientes del Reglamento, procede la interposición del recurso de 

objeción en el tercio que resulte del plazo total que medie entre la invitación y la fecha 

señalada para recibir ofertas, y se contabilizará en dicho tercio la ampliaciónhasta la 

nueva fecha para recibir ofertas. De esa forma, el plazo para recibir ofertas es la base del 

cálculo del tercio para interponer el recurso según dispuso el legislador en el artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa, sin que se haya dispuesto una excepción como 

podría ser el caso que después de expirado el primer tercio, ya no le aprovecharán las 

prórrogas que se haga de la fecha de apertura. Es por ello, que bajo una lectura 

garantista y pro actione del recurso, debe considerarse la totalidad del plazo para recibir 

ofertas incluida una prórroga de la fecha de apertura. Lo anterior implica que conforme se 

amplíe el plazo para recibir ofertas, la consecuencia jurídica que deriva es la ampliación 

del plazo para recurrir el cartel.Esta tesis ha sido reiterada por este órgano contralor 

desde hace varios años, como puede verificarse en las resoluciones R-DCA-126-2007, R-

DCA-366-2011, R-DCA-481-2015 y R-DCA-924-2015, que también fueron referenciadas 

en la resolución que se requiere aclarar, por lo que no se estima que exista duda de cuál 
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es la tesis de este órgano contralor respecto del cómputo del plazo, pues ha sido una 

tesis ampliamente reiterada. Tal cual lo menciona la gestionante, si la contabilización del 

plazo prorrogado le beneficia al objetante, aun y cuando haya expirado el primer tercio; es 

necesario valorar si le beneficia para tenerlo por interpuesto en tiempo. En ese sentido, 

mediante la resolución R-DCA-056-2013 de las diez horas del treinta y uno de enero de 

dos mil trece, se resolvió: “debe decirse que en una adecuada hermenéutica jurídica, 

debe entenderse que lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no resulta aplicable en aquellos supuestos en los que 

la prórroga se practique una vez transcurrido el plazo para resolver el recurso de 

objeción presentado con base en el plazo previsto originalmente para la 

presentación de ofertas. Un supuesto distinto se presentaría si con la prórroga 

practicada, la sumatoria de ambos plazos sea tan amplia que el tercio del plazo para la 

interposición del recurso trascienda la fecha de publicación de la prórroga. En ese caso, 

aun cuando la prórroga se practique luego de la resolución de los recursos planteados en 

un inicio, podría realizar una interpretación a favor de la acción recursiva, sin embargo esa 

situación no se presenta en el caso bajo examen. Por consiguiente, tomando los 

elementos fácticos que se presentan debe concluirse que una publicación de prorroga 

luego de haberse declarado extemporáneo un recurso, no puede interpretarse en contra 

de lo resuelto, al tratarse de un acto posterior (…)”(el resaltado no es del original).En el 

caso de análisis, los recursos ingresaron en las fechas del ocho y once de enero, para lo 

cual se procedió a acumular los recursos en el mismo expediente y el plazo respectivo 

para resolver debió computarse a partir de la fecha en que ingresó el ultimo, tal cual lo 

regulan los artículos 125 y siguientes del Código Procesal Civil.Ahora bien, sobre el plazo 

normado para resolver los recursos de objeción, es importante destacar que el artículo 83 

de la Ley de Contratación Administrativa establece que este recurso se resolverá dentro 

de los diez días hábiles siguientes a su presentación. De esa forma, la resolución fue 

emitida conforme a lo dispuesto por la ley, esto es diez días hábiles que se cumplieron el 

veinticinco de enero del año en curso. De conformidad con los elementos jurídicos antes 

expuestos, para la Resolución R-DCA-073-2016 se consideró la modificación del plazo 

efectuada en la fecha del veintidós de enero, en cuyo caso no había finalizado el término 

de diez días hábiles que esta Contraloría tenía para resolver, en consecuencia procedía la 

admisión y pronunciamiento sobre aquellos recursos presentados en tiempo. En el caso 

ya resuelto, se concluyó que el tercio del plazo correspondió a seis días hábiles, iniciando 
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el dieciocho de diciembre hasta el ocho de enero inclusive, por lo que el recurso de la 

empresa Bitrom S.A. fue considerado correctamente en tiempo. Ahora bien, en el caso del 

recurso interpuesto por la empresa Tecnocomputo NV S.A, que ingresó el día ocho de 

enero fuera del horario hábil por lo que se tuvo por interpuesto el once de enero.  En 

relación con lo resuelto en ese caso, estima este órgano contralor que de conformidad 

con el principio recogido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, 

no existe nulidad por la nulidad misma; en la medida que del análisis de los puntos 

alegados se tiene que prácticamente todos fueron declarados sin lugar y en consecuencia 

no se originaron modificaciones que realizar al cartel después del examen de este órgano 

contralor. Desde luego, no se pierde de vista que en el apartado en que se cuestionó los 

criterios sustentables definidos por la Administración, se indicó que: “En el caso de análisis, la 

Administración hace ver que la incorporación de dicho requisito guarda relación con la definición de criterio 

sustentables bajo el ejercicio su discrecionalidad, pero no se aprecia en la respuesta cuáles políticas o normas 

han contemplado en este caso la incorporación de estos aspectos como parte de las compras sustentables y 

cuáles son los alcances con que se concluyó que efectivamente dentro de la lógica de compra sustentable 

debe ponderarse este rubro. De esa forma, siendo que en este caso no se ha señalado una fundamentación 

para la ponderación de este requisito (artículo 55 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), procede declarar con lugar el recurso en este punto.”Al respecto, debe precisarse 

que ciertamente se hizo una consideración sobre la posibilidad de ponderar el aspecto, 

sobre lo cual indica la resolución que este órgano contralor determinó que no se explicó 

cuáles fueron las normas o políticas que consideró la Administración para incorporar estos 

requisitos, por lo que si bien se reconoció el ejercicio discrecional de la Administración, se 

indicó que era importante armonizarlo con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 

55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir que se trataba de un 

requisito que requería la pertinente motivación. Es por ello que, estima esta Contraloría 

General que en el caso debe tenerse como una consideración de oficio para efectos de la 

adecuada aplicación de los criterios de evaluación, en tanto su valor agregado debe estar 

motivado por la Administración, sea en este caso en políticas de compras sustentables o 

normas legales o reglamentarias vigentes que permitan incluirlas en la evaluación, pues la 

definición discrecional de criterios no puede entenderse como un ejercicio carente de 

motivación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SINLUGAR las diligencias de 
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adición y aclaración presentadas por el Ministerio de Hacienda en relación con la 

resolución R-DCA-073-2016, emitida por la División de Contratación Administrativa de 

esta Contraloría General.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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