
R-DCA-0029-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuatro minutos del veinte de enero del dos mil diecisiete.------------  

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN interpuestA por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en contra de las resoluciones R-DCA-1046-2016 de las ocho horas veintidós 

minutos del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis y R-DCA-1047-2016 de las ocho horas 

del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Instituto Costarricense de Electricidad el día dieciséis de enero de dos mil diecisiete 

presentó por medio de correo electrónico solicitud de reconsideración de las resoluciones R-

DCA-1046-2016 y R-DCA-1047-2016 antes mencionadas.-------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la solicitud de reconsideración interpuesta. El Instituto Costarricense de 

Electricidad indica que el 9 de enero de 2017 el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicación comunicó una prórroga en el plazo para 

presentar ofertas, estableciendo como nueva fecha de apertura de ofertas el día 3 de enero de 

2017, por lo cual, y siendo que el cartel se publicó el día 28 de octubre de 2016 el tercio del 

plazo para presentar recurso de objeción venció el pasado 7 de diciembre 2016. Manifiesta que 

de acuerdo a lo anterior y dado que el recurso de objeción fue presentado el 29 de noviembre 

de 2016, estima que los recursos de objeción se interpusieron dentro de dicho tercio, por lo que 

solicita que se reconsidere lo dispuesto en las resoluciones R-DCA-1046-2016 y R-DCA-1047-

2016 y se entre a conocer el fondo del recurso. Criterio de la División: Con respecto a la 

gestión interpuesta, resulta necesario indicar que el artículo 164 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece en forma taxativa los medios de impugnación permitidos 

en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, consistiendo estos 

en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria -según el caso- en 

contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del 

procedimiento licitatorio. En este sentido, dicha norma establece lo siguiente: “Los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso 

de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra 
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la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” De conformidad con lo dispuesto en dicha 

norma, este órgano contralor ha sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “(…)…procede 

la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico (…)” (Ver resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en 

la resolución R-DCA-690-2014 del 30 de setiembre del 2014). Si bien, al no existir una acción 

recursiva denominada de “reconsideración” tal y como la plantea el Instituto Costarricense de 

Electricidad (en adelante ICE) y por ende, lo procedente sería el rechazo de plano de la gestión 

interpuesta al no encontrarse dentro de la lista taxativa de acciones recursivas que se 

interponen ante esta Contraloría General, estima importante este órgano contralor realizar una 

serie de precisiones al respecto de la gestión incoada. Manifiesta el ICE que el Fideicomiso en 

cuestión ha decidido prorrogar la fecha para recibir ofertas y por ende, esto genera que el plazo 

para presentar recurso de objeción sea mayor al originalmente definido en las mencionadas 

resoluciones R-DCA-1046-2016 y R-DCA-1047-2016, que a su vez tienen estrecha relación con 

las resoluciones R-DCA-1004-2016 de las doce horas treinta y nueve minutos del trece de 

diciembre de dos mil dieciséis y R-DCA-1003-2016 de las doce horas treinta y siete minutos del 

trece de diciembre de dos mil dieciséis, que rechazaron los recursos de objeción interpuestos 

por el ICE en contra de los concurso 002-2016 y 005-2016 del Fideicomiso de Gestión de los 

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

promovido por el Banco Nacional de Costa Rica en calidad de fiduciario. Ahora bien indica el 

ICE que el Fideicomiso, el 9 de enero del presente año publicó la ampliación al plazo para 

recibir ofertas y que por ende el plazo para recibir recursos de objeción, según su criterio venció 

el 7 de diciembre pasado,  por lo que los recursos interpuestos en noviembre de 2016, deben 

tenerse por incoados dentro de tiempo, argumento que no puede ser considerado como válido. 

Si bien una vez que una Administración o en este caso un Fideicomiso que maneje fondos 

públicos, decide ampliar el plazo para recibir ofertas, resulta claro que el plazo para presentar 

recursos de objeción también se amplía, esto no implica que los recursos de objeción que en 

determinado momento hayan sido rechazados por extemporáneos, por cuanto precedieron a la 

comunicación de ampliación del plazo para recibir ofertas, deban considerarse como 

interpuestos en tiempo por el solo hecho de que existe una ampliación al plazo para recibir 

ofertas. Lo anterior, ya que se caería en el ilógico de aceptar estos recursos extemporáneos a 

pesar de que el cuadro fáctico para el momento en que se interpusieron era distinto a aquel en 
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el que posteriormente se publicó la ampliación del plazo para presentar ofertas. Aplicando lo 

anterior al caso concreto, no resulta posible que el ICE alegue que sus recursos fueron 

interpuestos en tiempo, ya que al momento de resolver esta Contraloría General las gestiones 

interpuestas, no había sido modificado el plazo para recibir ofertas (máxime que este fue 

modificado hasta enero del presente año) y por ende, lógicamente, los recursos fueron 

rechazados con base al cuadro fáctico  y publicaciones de ese momento, sin que pueda ahora 

modificarse esa decisión por una ampliación al plazo para recibir ofertas que fue realizada 

tiempo después al momento de resolver. Así las cosas, no resulta de recibo lo solicitado por el 

ICE en primer lugar por el hecho de que su gestión resulta inexistente y en segundo lugar 

debido a que una modificación al plazo para recibir ofertas, muy posterior al momento de 

rechazar un recurso de objeción, no implica que dicho recurso deba ahora conocerse por el 

fondo, por cuanto el recurso fue rechazado bajo un cuadro fáctico determinado que como se 

indicó, no puede ser modificado por una publicación muy posterior. Por todo lo anteriormente 

dicho, se rechaza por inadmisible la gestión interpuesta.--------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 164 de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO la gestión de reconsideración interpuesta por SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 

interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en contra de las 

resoluciones R-DCA-1046-2016 de las ocho horas veintidós minutos del veintitrés de diciembre 

de dos mil dieciséis y R-DCA-1047-2016 de las ocho horas del veintitrés de diciembre de dos 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 
MALV/pus 
NI: 857, 861 
NN: 00706 (DCA-0121-2017) 
G: 2016004091-4 

               Kathia Volio Cordero 
              Gerente Asociada a.i 

                           Marco Antonio Loáiciga Vargas 
                              Fiscalizador 


