
 

 

 

 

 

 

R-DCA-0937-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-

0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la 

construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro 

Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Instituto Costarricense de Electricidad, a las quince horas con cincuenta minutos del  

tres de noviembre del año en curso, presentó ante esta Contraloría General de la República 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000013-0005900001 

promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la construcción y 

equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional.----------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

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

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 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.” En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la Junta Administrativa del 

Registro Nacional publicó la invitación a participar en la licitación pública 2017LN-000013-

0005900001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, indicando 

como fecha de la publicación el 20 de octubre del 2017 y como fecha de cierre de recepción de 

ofertas el 01 de diciembre del 2017, ello en los siguientes términos: 
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(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado ‘2017LN-000013-0005900001 [Versión 

Actual]’, pantalla denominada ‘Detalles del concurso’, en el expediente electrónico de compras 

públicas denominado SICOP). Ello significa que el plazo que media entre el día hábil siguiente 

de  la invitación a participar en el concurso y el día fijado para la apertura de las ofertas es de 

treinta (30) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de 

diez (10) días hábiles. Así las cosas, en el caso bajo análisis, el plazo para objetar 

oportunamente el cartel de la licitación mencionada venció el 03 de noviembre del 2017, a las 

15:30 horas, lo cual corresponde al horario institucional de este órgano contralor. Ahora bien, de 

conformidad con la información que consta en el expediente de la objeción, se observa que el 

Instituto Costarricense de Electricidad presentó su recurso de objeción ante esta Contraloría 

General el 03 de noviembre del 2017 a las 15:50 horas (ver folio 377 del expediente de la 

objeción), lo cual significa que el recurso fue presentado ante la Contraloría General después 

del plazo legalmente establecido para tales efectos. Así las cosas, y con fundamento en los 

artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se concluye que el recurso de objeción del Instituto Costarricense 

de Electricidad fue presentado en forma extemporánea, por lo que se impone su rechazo. -------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a dicha 

ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de 

objeción interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-0005900001 promovida por la JUNTA 
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ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la construcción y equipamiento del 

centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional. --------------------------------------- 

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