R-DCA-0607-2017
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas veintiocho minutos del siete de agosto del dos mil diecisiete.----------Recursos de objeción interpuestos por las empresas SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE
OCCIDENTE S.A., MULTISERVICIOS ASIRA S.A. y DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE
QUÍMICOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-0000010013000001, promovida por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO para
la contratación del “Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO
I. Que las empresas Servicios de Consultoría de Occidente S.A., Multiservicios Asira S.A. y
Distribuidora y Envasadora De Químicos S.A., presentaron ante este órgano contralor, recurso
de objeción en contra del cartel del concurso de referencia, el día treinta y uno de julio del
presente año dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las
prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------CONSIDERANDO
I. Sobre la admisibilidad de los recursos presentados. A efectos de determinar la
admisibilidad y consecuente procedencia de los recursos de objeción interpuestos por las
empresas Servicios de Consultoría de Occidente S.A., Multiservicios Asira S.A. y Distribuidora y
Envasadora De Químicos S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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. (…)” (lo resaltado no es del original).
De esta manera, se tiene que la publicación del cartel de la presente Licitación Pública No.
2017LN-000001-0013000001 se efectúo mediante la plataforma electrónica Sistema Integrado
de Compras Públicas SICOP, en fecha 20 de julio del 2017, lo cual se puede constatar en el
siguiente link: https://www.sicop.go.cr/index.jsp, en donde se visualiza la siguiente información: -

2

Así las cosas, se tiene que la Administración licitante estableció la apertura de ofertas para las 9:00
horas del día 16 de agosto del 2017, como se visualiza a continuación:
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En razón de lo anterior, deben computarse para el caso bajo análisis 16 días hábiles en total
para la recepción de ofertas. En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la normativa
señalada anteriormente lo constituyen 5 días hábiles cumplidos al día 28 de julio del 2017.
Partiendo de lo anterior, se tiene que las empresas objetantes interpusieron ante esta
Contraloría General, los recursos de objeción en fecha 31 de julio del 2017 (ver folios 001, 011
y 020 del expediente de objeción), por lo que considerando que el plazo legal máximo para
interponer los recursos de objeción sobre el cartel de marras feneció el 28 de julio del 2017, los
recursos de objeción presentados por las empresas Servicios de Consultoría de Occidente S.A.,
Multiservicios Asira S.A. y Distribuidora y Envasadora De Químicos S.A., se presentaron de
forma extemporánea, por lo que se dispone el rechazo de plano de los recursos presentados.-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 EXTEMPORÁNEOS, los recursos de objeción interpuestos por las empresas SERVICIOS
DE

CONSULTORÍA

DE

OCCIDENTE

S.A.,

MULTISERVICIOS

ASIRA

S.A.

y

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2017LN-000001-0013000001, promovida por el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO para la contratación del “Servicio de limpieza en las instalaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.-------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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