
R-DCA-0105-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del veinte de febrero de dos mil diecisiete. ----------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por Claro CR Telecomunicaciones, S.A.  al cartel de la 

Licitación Pública Internacional número 2016LI-000002-SUTEL promovida por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para  “Concesión para el uso y explotación de 

espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la 

implementación de sistemas IMT”. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Claro CR Telecomunicaciones, S.A. presentó recurso de objeción a las 3:34 p.m. del 15 

de febrero de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso.  Respecto de la hora de presentación. Al respecto, la 

empresa objetante realiza una serie de cuestionamientos relacionados con el procedimiento de 

la fase de aceptación de la red, la regulación sobre la calidad de los servicios, las regulaciones 

de la medición de la calidad de los servicios distintas a las previstas en la regulación y 

aplicables solo a dos operadores del mercado, medición de cumplimiento, utilización del 

procedimiento concursal para emitir regulaciones del mercado y el esquema de reordenameinto 

del espectro. Criterio de la División: En cuanto al plazo de interposición del recurso de 

objeción, los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y 14 de la Ley General de Telecomunicaciones, establecen 

que el recurso de objeción debe ser interpuesto dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, el cual se cuenta a partir del día siguiente de la publicación y hasta la fecha 

de apertura misma. A su vez, dicha interposición deberá hacerse dentro del horario hábil de la 

instancia competente para concocer del recurso, respecto de lo cual debe considerarse que en 

cuanto al horario hábil de esta Contraloría General, el Despacho Contralor mediante resolución 

No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil dieciséis (publicada en La 

Gaceta No. 118 del veinte de junio de 2016), determinó: “Modificar el artículo 44 del Estatuto 

Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la 

siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a 

viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el 
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tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de 

julio del dos mil dieciséis”. De igual forma, resulta de interés destacar que en virtud del horario 

dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a la recepción de documentos en 

materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del “Por tanto” de la resolución de esta 

Contraloría General número R-DC-059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis (publicada en La Gaceta número 125 del veintinueve de junio del presente año), se 

señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos en 

procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 

164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del 

primero de julio del dos mil dieciséis”. De conformidad con lo expuesto anteriormente, tratándose 

de licitaciones públicas como es este caso, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante 

esta Contraloría General dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas pero dentro 

del horario hábil para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es 

de 7:30 a.m. a 15:30 p.m. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente 

caso la invitación para participar en el este concurso fue publicada en La Gaceta número 18 del 

25 de enero del 2017 en la cual se determinó como fecha para la apertura de las ofertas el día 

30 de marzo de 2017 (folio 24 expediente de objeción). En este sentido, entre el 26 de enero de 

2017 – día hábil siguiente de la publicación – y el 30 de marzo de 2017 - inclusive - se cuentan 

46 días hábiles, siendo el primer tercio 15 días hábiles, por lo que el último día para presentar el 

recurso de objeción correspondía al 15 de febrero de 2017. No obstante, se tiene que el recurso 

de objeción fue interpuesto el 15 de febrero – último día del plazo para presentarlo – a las 3:34 

p.m. (Folio 01 expediente de apelación), con lo cual el mismo deviene en extemporáneo según 

se ha expuesto. Así las cosas, se rechaza de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por Claro CR Telecomunicaciones, S.A..---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 173 y 178 de su Reglamento, 

y 14 de la Ley General de Telecomunicaciones, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por 

extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por Claro CR Telecomunicaciones, S.A. al 

cartel de la Licitación Pública Internacional número 2016LI-000002-SUTEL promovida por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para  “Concesión para el uso y explotación de 
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espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la 

implementación de sistemas IMT”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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