
R-DCA-0268-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del dos de  mayo del dos mil diecisiete.--- 

Recursos de objeción interpuestos por Craisa, S.A., Maquinaria Intensus de Costa Rica, 

S.A., Aditec JCB, S.A., y MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000002-UTGV, promovida por la Municipalidad de Nandayure, para 

la “Compra de equipo de maquinaria pesada para mantenimiento de la red vial cantonal de 

Nandayure”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., presentó recurso de objeción 

mediante correo electrónico de las 17:54 horas del veintiocho de abril de dos mil diecisiete ante 

esta Contraloría General en contra del cartel de la citada licitación pública.----------------------------- 

II. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., se 

debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), 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. […]” (se ha subrayado). De esta manera, se tiene que la publicación 

de la invitación a participar en la Licitación Pública número 2017LN-000002-UTGV se publicó en 

La Gaceta No. 75 del viernes veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de 

apertura inicial se estableció por parte de la Municipalidad de Nandayure para el día diecisiete 

de mayo de dos mil diecisiete, lo cual computa diecisiete días hábiles en total para la recepción 

de ofertas. En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la norma lo constituyen cinco días 

hábiles cumplidos el veintiocho de abril de dos mil diecisiete. De esta forma, si bien el recurso 

de objeción fue presentado el último día hábil para recurrir, el correo electrónico fue enviado a 

las 17:54 horas, fuera del horario institucional. A su respecto, dispone el 173, párrafo tercero, 

del RLCA lo siguiente: “El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original 

dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original 



2 
 
deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá 

como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el 

último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del 

despacho. En caso de que el original del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado 

la gestión será rechazada.” Aunque esta norma hace referencia a la presentación de recursos 

mediante fax, este órgano contralor ha interpretado que lo dispuesto en el numeral 173 del 

RLCA puede aplicarse de manera análoga para el caso de los recursos recibidos vía correo 

electrónico; aspecto que fue desarrollado en la resolución número R-DCA-409-2014 de las ocho 

horas del diecinueve de junio del dos mil catorce, que en lo conducente señala lo siguiente: “No 

obstante, en aplicación del principio de in dubio pro actione, este órgano contralor estima que el 

documento digitalizado no es otra cosa que una representación electrónica del documento 

impreso que es factible de almacenar electrónicamente, con lo cual el documento digitalizado 

presentado por la objetante se asemeja a la interposición de los recursos por medio de fax, 

reconociendo desde luego la diferencia en los medios electrónicos utilizados, la cual se imprime 

en papel en el fax de recibido. En ese sentido, no se puede desconocer el dinamismo y la 

evolución de la tecnología, así como su impacto en las diferentes actividades humanas, con lo 

que si en la práctica un fax viene a ser una representación impresa de un documento 

electrónicamente transmitido y el recurso es una representación electrónica transmitida por el 

correo electrónico; no encuentra esta Contraloría General obstáculo para darle el mismo 

tratamiento que la normativa prevé para el caso de los recursos interpuestos vía fax.” 

Disposición que resulta aplicable en el presente caso porque el documento remitido por correo 

electrónico carece de firma digital, y consiste en un documento firmado de forma manual que ha 

sido digitalizado; y aunque su original fue presentado dentro del plazo reglamentariamente 

dispuesto, su presentación siempre se retrotrae a una hora de interposición extemporánea. Por 

su parte, el horario hábil de la Contraloría General de la República es de las 7:30 a.m. a las 

3:30 p.m., de conformidad con resolución del Despacho Contralor No. R-DC-46-2016, de las 

once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de 

junio de dos mil dieciséis, página 28; con lo cual el correo electrónico con el recurso ha 

ingresado dos horas veinticuatro minutos después del vencimiento del plazo para objetar 

válidamente el cartel de la presente licitación pública. Así las cosas, debe considerarse que el 

recurso de la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., ingresó fuera del tercio de ley 
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(ver folios 000072 y 000073 del expediente de objeción), por lo que se dispone rechazar de 

plano el recurso por extemporáneo.--------------------------------------------------------------------------------  

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por extemporáneo, el recurso interpuesto por MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-UTGV, promovida por la 

Municipalidad de Nandayure para la “Compra de equipo de maquinaria pesada para 

mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”.--------------------------------------------------------- 

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