
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0600-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de agosto de dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por FESA FORMAS EFICIENTES S.A., en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000006-SCA promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la "contratación del servicio logístico de aprovisionamiento de 

bienes de uso común en la modalidad de suministro según demanda".---------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A. presentó ante esta Contraloría General 

de la República,  recurso de objeción en contra del cartel de la licitación de mérito, vía fax el día 

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, al ser las quince horas con treinta y dos minutos y al 

ser las quince horas con cuarenta y dos minutos.--------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 178 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 (...)”. En el mismo sentido, el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa indica en lo de interés que: "Contra las modificaciones o 

adiciones al cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas (...)" 

En el caso bajo análisis, se logra acreditar que la Universidad Nacional en La Gaceta No. 139 

del viernes 21 de julio de 2017 (folio 09 del expediente de objeción), comunicó la realización de 
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modificaciones al cartel, indicando en el mismo acto de publicación, la prórroga en la fecha de 

apertura de ofertas, para el día 16 de agosto del 2017. Ello implica que entre la fecha de 

comunicación de las modificaciones y la nueva fecha de apertura de ofertas, existe un plazo de 

quince días hábiles, por lo que su tercio al ser de cinco días hábiles, implicaba que la fecha 

límite para impugnar esta, expiró el día el lunes 31 de julio de 2017 a las 15:30 horas, hora de 

cierre de las oficinas del órgano contralor. Aunado a lo anterior, en lo que respecta a la 

posibilidad de presentar el recurso por fax, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(...) 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. 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.(...)” (el subrayado no es del original). Ahora bien, de conformidad con la información 

que consta en el expediente de objeción, especialmente los reportes de la recepción del fax, se 

observa que la empresa objetante presentó su recurso ante esta Contraloría General vía fax el 

día 31 de julio del 2017 pero posterior a las 15:30 horas.  Así  pues, se tiene que el recurso fue 

presentado por vía fax al ser las 15:32 horas (folio 04 del expediente de objeción) y 

posteriormente a las 15:42 horas (folio 08 del expediente de objeción), lo cual significa que el 

recurso fue presentado después del plazo legalmente establecido para tales efectos. Aunado a 

lo anterior se tiene que si bien ya ha pasado más de un día hábil de la presentación del recurso, 

no se observa que la recurrente haya presentado el documento original, tal y como exige el 

artículo 173 del RLCA. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 173 y 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concluye que dicho recurso fue 

presentado en forma extemporánea, por lo que procede su rechazo de plano por esa razón.---- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 173 y 179  

del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso 
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de objeción interpuesto por FESA FORMAS EFICIENTES S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000006-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL 

para la "contratación del servicio logístico de aprovisionamiento de bienes de uso común en la 

modalidad de suministro según demanda". NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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