
R-DCA-0541-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil diecisiete. --- 

Recurso de objeción interpuesto por IT Security Services, S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000002-0000100001, promovida por el Banco Nacional de 

Costa Rica para la “Compra de tarjetas inteligentes (smartcard) y lectores de tarjetas 

inteligentes por demanda.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que IT Security Services, S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

licitación ante este órgano contralor, el 19 de junio de 2017.------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinte de junio de dos mil diecisiete este órgano 

contralor confirió audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto por IT 

Security Services, S.A. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio No. 

L-02833-2017 el cual consta en el expediente.------------------------------------------------------------------ 

III. Que dicho recurso fue resuelto mediante la resolución número R-DCA-0482-2017 de las 

quince horas del 03 de julio de dos mil diecisiete ---------------------------------------------------------------- 

IV. Que el día 03 de julio de 2017 IT Security Services, S.A. presentó un escrito alegando 

“información adicional al recurso de objeción presentado en días anteriores”.-------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre la admisibilidad del escrito de información adicional al recurso interpuesto La 

empresa IT-Security Services, S.A. presentó ante esta Contraloría General en fecha 03 de julio 

de 2017, un escrito en el que aporta alegatos adicionales a los presentados en el recurso de 

objeción que había interpuesto en tiempo el día 19 de junio de 2017, según se puede constatar 

a los folios 87 al 88 del expediente de objeción. Ahora, debe tenerse presente que según consta 

en la Plataforma Electrónica del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en la casilla 

de Consulta de Concurso Electrónicos / [ 1. Información general ], la invitación para participar en 

la referida licitación fue publicada el 9 de junio de 2017, fijando la fecha de apertura para las 

10:00 horas del día 9 de agosto de 2017, por lo que el plazo que media entre el momento de 

publicación y el día fijado para recibir ofertas es de 41 días hábiles (considerando que el 25 de 

julio y el 02 de agosto son feriados de Ley)., siendo el primer tercio del plazo para objetar de 13 
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días hábiles, el cual venció el día 29 de junio de 2017, tomando en cuenta que el día 23 de junio 

de 2017 se considera día inhábil para efectos de la División de Contratación Administrativa 

según resolución R-DC-52-2017 de las trece horas del veintidós de junio de dos mil diecisiete 

del Despacho de la señora Contralora General de la República, en la cual se indicó: “…3. Que 

desde el pasado 23 de marzo del presente año, la infraestructura del piso 8 de la sede central de 

la Contraloría General de la República, donde se ubica la División de Contratación 

Administrativa, se vio afectada por el desprendimiento del material de gran parte del piso, 

poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios que trabajan en ese piso y la de los 

visitantes que acuden a la División de Contratación Administrativa en virtud de las gestiones que 

ahí se tramitan. De tal forma, que la situación que se presentó en el piso 8, provocó que no fuera 

posible garantizar las condiciones mínimas para que se brindara un servicio eficiente y de 

calidad, tomando en consideración que el daño causado fue de tal magnitud que hizo necesario 

cambiar el piso de forma total, ante el riesgo que se producía. 4. Que por recomendación de la 

División de Gestión de Apoyo, en razón de las necesarias reparaciones que deben ser 

efectuadas en el piso 8 para salvaguardar la salud del personal y visitantes, así como de los 

activos del Estado, fue necesario proceder con el desalojo y reubicación temporal del personal, 

equipo y documentos, hacia el piso 13 de la Contraloría General de la República. Lo anterior, 

exigió desconectar ese día, los sistemas de notificación y recepción de documentos físicos y 

electrónicos de la División de Contratación Administrativa, y suspender la consulta de los 

expedientes que se tramitan en esa División. 5. Que una vez reparados los daños e instaladas 

las estaciones de trabajo se requiere nuevamente el traslado de los funcionarios de la División 

de Contratación Administrativa y todo el equipo electrónico (faxes, impresoras, equipo de 

cómputo) al piso 8 de la Contraloría General, lo cual impedirá a la División de Contratación 

Administrativa prestar las labores habituales para la atención de las gestiones el día 23 de junio 

de dos mil diecisiete siete. 6. Que el artículo 259 inciso 1 de la Ley General de la Administración 

Pública establece que los plazos podrán ser suspendidos en caso de fuerza mayor…”. motivo 

por el cual en dicha resolución se resolvió "...Suspender para efectos de cómputo del plazo de 

todas las gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día 23 

de junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta 

suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil 

diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día (...)" En razón de lo 
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expuesto, se impone el rechazo de plano del escrito de argumento adicional al recurso de 

objeción interpuesto, presentado por esta empresa en vista de que no se cumplió con el plazo 

para interponer el recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 173, y 178 de su 

Reglamento se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el escrito de argumento 

adicional al recurso de objeción interpuesto por IT-Secutrity Services, S.A. en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-8101, promovida por el Banco Nacional de Costa 

Rica para la “Compra de tarjetas inteligentes (smartcard) y lectores de tarjetas inteligentes por 

demanda.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado  
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