
R-DCA-986-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y tres minutos del nueve de diciembre del dos mil dieciséis.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la empresa TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC 

S. A. y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en contra del cartel del 

CONCURSO SUTEL-BNCR No. 001-2016 promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE 

LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

denominado "Contratación para proveer acceso a los servicios de voz y el acceso, desde una 

ubicación fija, al servicio de internet a todas las comunidades de los distritos Acapulco, 

Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera y Pithaya del 

cantón de Puntarenas, La Unión del cantón Montes de Oro y San Jerónimo del cantón de 

Esparza, provincia de Puntarenas, y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a 

los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones.”------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Telefónica de Costa Rica TC S. A. y el Instituto Costarricense de Electricidad 

el veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis interpusieron  recursos de objeción en contra 

del cartel del referido CONCURSO SUTEL-BNCR No. 001-2016.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil 

dieciséis se otorgó audiencia especial a la entidad promotora del concurso, la cual fue atendida 

mediante el oficio No. FID-2676-2016 del seis de diciembre del dos mil dieciséis.--------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer de los 

recursos de objeción interpuestos: El artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece la competencia de la Contraloría General de la República para conocer 

de los recursos de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas, sin embargo en el caso 

bajo análisis estamos ante un concurso promovido por el Fideicomiso de Gestión de los 

Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el cual no se rige en su 

totalidad por las reglas de la licitación pública. Así las cosas, y como primer aspecto, resulta 

conveniente referirse la competencia que tiene este órgano contralor para conocer de los 
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recursos de objeción interpuestos. En este sentido, hemos de indicar que mediante el oficio No. 

1694 (DCA-0391) del 22 de febrero del 2012, esta División de Contratación Administrativa 

refrendó el contrato de Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), y en dicho oficio se hizo referencia expresa al 

régimen recursivo aplicable a las contrataciones que se realicen con recursos provenientes de 

dicho fideicomiso. En lo que interesa, en dicho oficio se indicó lo siguiente: “vii. Sobre el régimen 

recursivo aplicable para la adquisición de bienes y servicios que se desarrolle con el patrimonio 

fideicometido./ Los fideicomisos, como se señala en el apartado anterior, en relación con la actividad 

contractual que se realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los procedimientos 

ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa, pero sí deben observar en las contrataciones que se 

promuevan con cargo al patrimonio fideicometido, los principios generales que rigen la contratación 

administrativa. Lo anterior, en atención a la naturaleza pública que ostentan los recursos fideicometidos, 

que en este caso son recursos provenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones./ Partiendo de lo 

expuesto, como parte de esa sujeción a los principios a que se encuentra afectado el fideicomiso, y por 

tanto la actividad contractual que realiza el fiduciario, destaca en lo que interesa, la sujeción al control 

jerárquico impropio por parte de esta Contraloría General de la República. Lo cual deriva del origen 

público de los fondos con los que se financian total o parcialmente las contrataciones, sobre las que se 

ha referido la Sala Constitucional,  y del raigambre constitucional que ostentan las facultades de control y 

fiscalización conferidas a este órgano contralor./ De ahí que, teniendo como premisa que dentro de los 

principios generales de la contratación administrativa se encuentra el de control y fiscalización de los 

fondos públicos, para el caso de fideicomisos de administración como el analizado en este caso, la 

tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto correspondiera a la Contraloría 

General de la República, se tramitaran de conformidad con los procedimientos fijados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento./ Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro del 

conocimiento de los recursos que le corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán aplicables 

los mismos límites económicos aplicables a la Sutel, que se encuentran establecidos en la resolución R-

DC-17-2011 de las once horas del 17 de febrero de dos mil once (publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta No.40 del 25 de febrero del 2011) mediante la cual se establecen los límites económicos de 

contratación administrativa y sus futuras actualizaciones.” Así las cosas, y de conformidad con lo 

indicado en el citado oficio No. 1694-2012, queda acreditada la competencia de esta Contraloría 

General de la República para conocer de los recursos de objeción interpuestos.---------------------- 
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II. Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos: El artículo 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 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. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán 

en cuenta las fracciones.” (Destacado es propio). En el caso bajo análisis, se tiene por 

acreditado que la invitación a participar en el concurso fue publicada el día 28 de octubre del 

2016, en el periódico La Nación (folio 110 del expediente del recurso de objeción), fijándose la 

apertura de ofertas para el 20 de enero del 2017. Además de lo anterior y para efectuar el 

análisis de admisibilidad de los recursos, respecto a su presentación dentro del plazo dispuesto 

en el artículo 170 del RLCA, se debe considerar lo indicado en los oficios No. DFE-2655-2016 

del 05 de diciembre del 2016 y No. DFE-2688-2016 del 06 de diciembre del 2016, el señor 

Osvaldo Morales Chavarría, de la Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones del Banco 

Nacional, indica que las oficinas del fiduciario se mantuvieron cerradas los días 24 y 25 de 

noviembre del 2016 debido al paso del huracán Otto por el país (folios 116 y 152 del expediente 

del recurso de objeción). En este sentido, el señor Osvaldo Morales manifestó lo siguiente: “De 

acuerdo a lo relacionado con la audiencia especial recursos de objeción cartel 001-2016, 002-

2016, 0032016, 004-2016, 005-2016, 006-2016 y 007-2016 del Fideicomiso de Gestión de 

Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR, 

les informamos que las oficinas del Banco Nacional de Costa Rica permanecieron cerradas los 

días 24 y 25 de noviembre del presente año por el asueto otorgado por el Gobierno de la 

República, para lo que corresponda.” (folio 152 del expediente de la objeción). Así las cosas, y 

siendo que los días 24 y 25 de noviembre del 2016 fueron dados de asueto para las oficinas del 

Banco Nacional, donde se ubican las oficinas del fiduciario que tramita el concurso, dichos días 

no se consideran hábiles y por lo tanto no se pueden tomar en cuenta para efectos del cómputo 

del plazo para objetar. En este sentido, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “…. en el 

presente caso, existe una circunstancia distinta que amerita el análisis de parte de este Despacho y es 

que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36002-MP-G-SP-MTSS, el otrora Presidente de la República y la 

Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública de ese momento, concedieron asueto a las oficinas 

públicas, establecimientos públicos y centros educativos públicos de los cantones centrales de las 
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provincias de San José y Alajuela, el día 7 de mayo del 2010, a partir de las 12:00 horas, con las 

salvedades que establecen las leyes especiales. Bajo ese panorama, es menester analizar, como se 

realiza el cómputo del plazo ante la circunstancia descrita. […]  En ese entendido, lo pertinente es 

dilucidar si el día 07 de mayo se considera como un día hábil de cara al cómputo de los plazos para 

ejercer las acciones recursivas dispuestas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Al 

respecto, mediante la resolución Nº 2005-00860 de las 9:50 horas del 05 de agosto del 2005, la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a un supuesto similar en el que conoció la 

interpretación efectuada por parte del Tribunal de Casación, en relación con el cómputo del plazo y la 

imposibilidad de distinguir entre el asueto y los días inhábiles, ya que ni el propio ordenamiento no 

efectúa tal distinción. En dicha resolución la Sala Tercera resolvió que: “(…). Por definición, inhábil hace 

referencia a un: “... día festivo y de las horas en que, salvo habilitación expresa, no deben practicarse 

actuaciones...”, ( DRAE, 21ª edición, Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003, p 865). Por su parte, el 

Diccionario de la Real Academia define asueto como: “... vacación por un día o una tarde...”, (ibid, p 158) 

y a su vez, vacación - entre otras acepciones - la describe como: “... tiempo que dura la cesación del 

trabajo...”, (ibid, p 1536), es decir, no existen razones de peso para diferenciar entre asueto y día inhábil, 

pues ambos convergen en resultar como día no laborable (…)” De lo expuesto se desprende que los días 

de asueto deben ser considerados como días inhábiles, considerando que se da una cesación de las 

funciones administrativas de las dependencias y oficinas sujetas al asueto y que por ende éstas 

permanecen cerradas, imposibilitándosele a los particulares acudir a presentar documentos o realizar 

gestiones ante la Administración. En ese sentido, retomando el artículo 256 de la Ley General de la 

Administración Pública, al equipararse el asueto a los días inhábiles, estos no deben ser tomados en 

consideración para efectos del cómputo de los plazos que son para los particulares, como sería el caso 

del plazo para interponer un recurso de objeción contra el cartel.” (Resolución R-DJ-216-2010 del 24 

de mayo del 2010).  Precisado lo anterior, en el caso particular se observa que entre el día en 

que se publicó la invitación a participar en el concurso y el día fijado para la apertura de ofertas 

median un total de 58 días hábiles, siendo el primer tercio de dicho plazo 19 días hábiles –no se 

toman en cuenta las fracciones-, por lo tanto, el plazo para presentar el recurso de objeción al 

cartel de manera oportunamente venció el día 28 de noviembre del 2016. Ante esto, y según 

consta en el expediente de los recursos de objeción, tanto la empresa Telefónica como el 

Instituto Costarricense de Electricidad presentaron sus respectivos recursos el  29 de noviembre 

del presente año (folios 01 al 24 del expediente del recurso de objeción), es decir un día 

después de vencido el plazo para presentar el recurso de objeción, por lo que dichos recursos 
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devienen en extemporáneos y deben ser rechazados de plano. En razón de lo anterior, este 

órgano contralor omite pronunciamiento con relación a lo expuesto por el promotor del concurso 

en su respuesta a la audiencia especial que le fue conferida, quedando bajo su responsabilidad 

los cambios o modificaciones que  decida realizar al cartel.   ----------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR EXTEMPORÁNEOS los recursos de objeción interpuestos por la empresa 

TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC S. A. y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en contra del cartel del CONCURSO SUTEL-BNCR No. 001-2016 promovido 

por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES denominado "Contratación para proveer acceso a 

los servicios de voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de internet a todas las 

comunidades de los distritos Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, 

Manzanillo, Paquera y Pithaya del cantón de Puntarenas, La Unión del cantón Montes de Oro y 

San Jerónimo del cantón de Esparza, provincia de Puntarenas, y los servicios de voz e internet, 

desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas 

comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.” -------------------------------- 

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