
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R-DCA-0839-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas con cuarenta minutos del once de octubre del dos mil diecisiete.------------ 

Recurso de objeción interpuesto por Datasys Group S.A., en contra del cartel de la licitación 

pública No.2017LN-000016-DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

para la “Compra de solución de licenciamiento Enterprise Mobility Management (EMM) 

(consumo por demanda)”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Datasys Group S.A, el nueve de octubre del dos mil diecisiete presentó, vía correo 

electrónico, recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No.2017LN-

000016-DCADM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO.  El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) 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.” Asimismo, el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que interesa, lo siguiente: “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”. Ahora bien, en el caso particular, debe considerarse que el  

Banco Popular y de Desarrollo Comunal publicó la invitación a participar en la licitación de 

referencia en el diario oficial La Gaceta N°188 del 27 de setiembre del 2017 (folio 08 del 

expediente de objeción) fijando la fecha de apertura de ofertas para el 20 de octubre del 2017. 

A partir de lo antes indicado, es que se extrae el plazo para objetar. Y para ello ha de indicarse 

que para efectos del cómputo del plazo para recibir ofertas, se debe considerar que el Código 

de Trabajo en su artículo 148 dispone que el 12 de octubre se considera un día feriado y señala 

que: “Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá 
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disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes siguiente”. De este modo, para 

efectos del cómputo del plazo se debe considerar tal disposición laboral, así como lo 

establecido en el artículo 94 del RLCA que dispone el plazo para la recepción de ofertas se 

extrae: “...contado desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar hasta el día y 

hora de la apertura de las ofertas, inclusive”.  Además, se debe considerar que los días 05 y 06  

de octubre del 2017 fueron declarados asueto mediante Decreto No. 40676-MP “ASUETO A 

LOS SERVIDORES Y LAS SERVIDORAS DEL SECTOR PÚBLICO, INCLUIDOS LOS 

ÓRGANOS DEL ESTADO CENTRAL, LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LOS 

BANCOS DEL ESTADO, DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2017” publicado en  La 

Gaceta No. 190, Alcance 242 del 09 de octubre del presente año. Considerando lo antes 

expuesto, se tiene que el plazo para recibir ofertas es de 14 días hábiles -mismo que se 

computa de 15 días hábiles a efectos de acatar lo establecido en el artículo 58 del RLCA y 

principio pro actione- , por lo que el tercio de tal plazo corresponde a 5 días hábiles –no se 

consideran fracciones-. Así las cosas, la fecha límite para presentar oportunamente la acción 

recursiva ante esta Contraloría General, era el 04 de octubre del 2017 y no obstante, se tiene 

que el recurso fue presentado el 09 de octubre del 2017 (folio 01 del expediente de objeción), 

por lo cual deviene en extemporáneo. Cabe agregar que la acción recursiva se presentó por 

correo electrónico sin firma digital, por lo que no se puede asumir con un documento original.  

Finalmente cabe señalar, que incluso computando el plazo sin considerar los dos días de 

asueto antes referidos, el recurso se presentó de forma extemporánea por cuanto el plazo para 

presentación de ofertas sería de 17 días hábiles, cuyo tercio nuevamente sería de 5 días 

hábiles –no se consideran fracciones- y el plazo para interposición de los recursos en tiempo se 

mantendría para el 04 de octubre del 2017. Así las cosas, se rechaza de plano el recurso 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  y 58, 

94, 173, 180 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO del recurso de objeción interpuesto por Datasys Group S.A., en 

contra del cartel de la licitación pública No.2017LN-000016-DCADM, promovida por el Banco 
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Popular y de Desarrollo Comunal para la “Compra de solución de licenciamiento Enterprise 

Mobility Management (EMM) (consumo por demanda)”------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Pamela Tenorio Calvo 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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