
 

R-DCA-0020-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinticinco minutos horas del dieciocho de enero del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL 

POÁS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000006-UTN promovida 

por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL para la contratación de servicios en ingeniería y 

arquitectura por demanda. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Industria Constructora del Poás S.A. presentó ante esta Contraloría General 

de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2016LN-000006-

UTN promovida por la Universidad Técnica Nacional para la contratación de servicios en 

ingeniería y arquitectura por demanda.  --------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del trece de enero del dos mil diecisiete, esta 

División de Contratación Administrativa solicitó a la Universidad Técnica Nacional que indicara a 

partir de qué día estuvieron cerradas en diciembre del 2016 y enero del 2017 las oficinas  

encargadas del trámite de la referida licitación, lo cual fue atendido mediante el oficio R-034-

2017 del dieciséis de enero del dos mil diecisiete. –-----------------------------------------------------------   

III. Que esta resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá 

interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 170 del 

Reglamento a dicha ley 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, 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.” Además, en lo que respecta a la forma en que se debe presentar el recurso, el 

artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 
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“Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de 

Contratación Administrativa y este Reglamento./ Si se presenta por medios físicos, se debe 

presentar en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente./ 

El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días 

hábiles siguientes, salvo 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 

recibirse el fax. (…) En caso de que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes 

indicado la gestión será rechazada.” (el subrayado es nuestro). En el caso bajo análisis, se 

logra acreditar que la Universidad Técnica Nacional publicó la invitación a participar en la 

licitación pública 2016LN-000006-UTN en La Gaceta N° 240 del 14 de diciembre del 2016 (ver 

folio 206 del expediente de la objeción), y en dicha publicación se estableció como fecha para la 

apertura de las ofertas el 26 de enero del 2017; también se tiene por acreditado que la 

Universidad Técnica Nacional estuvo cerrada a partir del 22 de diciembre del 2016 y hasta el 31 

de diciembre del 2016, ello de conformidad con lo indicado en el oficio R-034-2017 del 16 de 

enero del 2017 suscrito por Marcelo Prieto Jiménez, el cual dice lo siguiente: “En atención a su 

solicitud de aclaración sobre las fechas en que la Universidad se mantuvo en cierre institucional 

por período de vacaciones de fin de año, esta Rectoría acara que: La UTN tuvo su último día 

laboral hasta el miércoles 21 de diciembre, iniciando de esta forma el período de receso a partir 

del jueves 22 y hasta el 31 de diciembre de 2016, de tal forma que el reinicio de labores fue a 

partir del lunes 02 de enero de 2017.” (ver folio 211 del expediente de la objeción). Por lo tanto,  

los días  correspondientes del 22 de diciembre al 31 de diciembre del 2016 no se debe tomar en 

cuenta para el cómputo del plazo para presentar ofertas establecido en el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, por no ser días hábiles para la institución licitante. Ello significa 

que el plazo que media entre la publicación en La Gaceta y el día fijado para la apertura de las 

ofertas es de veinticuatro (24) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel es de ocho (8) días hábiles. Ello significa que en el caso bajo análisis el plazo 

para objetar el cartel de la licitación mencionada venció el 04 de enero del 2017, sin embargo 

debe tenerse presente que las oficinas de la Contraloría General de la República estuvieron 

cerradas desde el lunes 26 de diciembre del 2016 hasta el viernes 06 de enero del 2017, por lo 

que ante la imposibilidad material para presentar dicho recurso ante el órgano contralor el 04 de 

enero del 2017, se entiende que el plazo para presentar el respectivo recurso de objeción al 
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cartel se corrió hasta el día hábil siguiente al 04 de enero del 2017, o sea el lunes 09 de enero 

del 2017 hasta las 15:30 horas, lo cual corresponde al horario institucional. Asimismo, bajo el 

escenario de contabilizar los días hábiles del órgano contralor, el recurso correría la misma 

suerte al presentarse el día 11 de enero del 2017 fuera del horario hábil. En relación con lo 

anterior, conviene citar lo indicado por este Despacho en resolución R-DCA-181-2006 de 9:30 

horas del 28 de abril del 2006, donde se expuso: “Si bien podemos suponer que el error del 

recurrente en el cálculo del plazo para objetar se debe a que sí contabilizó los días 10, 11 y 12 

de abril para efectos del plazo para presentar ofertas (en razón de que la Administración sí  

laboró esos días) pero no contabilizó dichos días para efectos del plazo para objetar (en razón 

de que esta Contraloría General cerró sus oficinas esos días).  Tal forma de cálculo resulta 

equívoca ya que los días 10, 11 y 12 de abril fueron contabilizados para efectos del plazo para 

presentar ofertas y, por lo tanto, también deben tomarse en cuenta para efectos de determinar 

el plazo para objetar, y sólo en el caso en que el último día del plazo para objetar coincida con 

un día en que esta Contraloría General tenga cerradas las oficinas al público, se entiende que 

dicho plazo para objetar se extiende hasta las 16:00 horas del día hábil inmediato siguiente, 

supuesto que —en todo caso— no aplica a la situación bajo análisis, pues sobradamente se 

superó el plazo para recurrir por esta vía.” Es necesario precisar que a partir de julio del 2016, el 

horario de la Contraloría General se modificó de forma tal que se labora de 7:30 am a 3:30 pm. 

Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente de objeción, se 

observa que la empresa Industria Constructora del Poás S.A. presentó su recurso de objeción 

ante esta Contraloría General vía correo electrónico el 11 de enero del 2017 a las 17:58 horas 

(ver folio 01 del expediente de la objeción), el 11 de enero a las 18:01 horas (ver folio 42 del 

expediente de la objeción), también lo presentó vía fax el 12 de enero del 2017 a las 8:08 horas 

(ver folio 48 del expediente de la objeción), vía fax el 12 de enero del 2017 a las 7:54 horas (ver 

folio 52 del expediente de la objeción) y el documento original el 12 de enero del 2017 a las 

3:06 horas (ver folio 53 del expediente de la objeción), todo lo cual significa que el recurso de 

objeción fue presentado después del plazo legalmente establecido para tales efectos. Conviene 

aclarar que aún en el supuesto de que en el cómputo del plazo para presentar ofertas la 

empresa recurrente pretenda que se contabilicen los días de fin de año, el recurso de objeción 

también estaría extemporáneo, ya que en ese supuesto el plazo que media entre la publicación 

en La Gaceta y el día fijado para la apertura de las ofertas sería de treinta y un (31) días 
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hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar el cartel sería de diez (10) días 

hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman en cuenta las fracciones. Ello significa que en 

ese supuesto, el plazo para objetar el cartel de la licitación mencionada vencería el 28 de 

diciembre del 2016, plazo que como indicamos anteriormente se correría hasta el día lunes 09 

de enero del 2017 hasta las 15:30 horas. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa, y 165 y 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concluye que el recurso de objeción de la empresa Industria Constructora del 

Poás S.A. fue presentado en forma extemporánea y así procede declararlo en esta sede.--------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 165 y 170   del Reglamento 

a dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POÁS S.A. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000006-UTN promovida por la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA NACIONAL para la contratación de servicios en ingeniería y arquitectura por 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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