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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por el señor Zenén Humberto Rodríguez Ruiz en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-LN-UADQ promovida por la Universidad de 

Costa Rica para la concesión de un local para la instalación de máquinas fotocopiadoras para la 

prestación de servicios de fotocopiado en la facultad de Derecho.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Zenén Humberto Rodríguez Ruiz el dieciséis de noviembre del año en curso, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

licitación pública No. 2017LN-000007-LN-UADQ.--------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones  

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

CONSIDERANDO  

I.- Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone 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. Ahora bien, en cuanto a las modificaciones y adiciones al cartel, el artículo 

179 del mismo reglamento citado, establece que: “Contra las modificaciones o adiciones del 

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./ Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar 

ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la 

prórroga.” Sobre la posibilidad de impugnación del pliego cartelario, la doctrina ha señalado: 

“(…) cuando los pliegos incluyen cláusulas ilegales o favorecen o excluyen a determinados 

oferentes, o incluyen una marca sin razón técnica que lo avale, u otras irregularidades, las 

firmas oferentes deben alegarlo antes de la presentación de sus propuestas o al tiempo de esa 

presentación, solicitando simultáneamente las aclaraciones o modificaciones que correspondan. 

/ La impugnación debe ser fundada, presentada en término – el plazo para impugnar suele estar 

previsto en el mismo pliego- y debe ser resuelta con anterioridad a la adjudicación por la 
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autoridad competente para aprobar la contratación” (Dromi, Roberto, Licitación Pública, Buenos 

Aires, Editorial Ciencia y Cultura, 1999, 2da edición, p. 266). Ahora bien, en el caso bajo 

análisis se puede constatar que la Administración publicó la invitación a participar en la licitación 

en el diario oficial La Gaceta No. 189 del 05 de octubre del 2017 (folio 22 del expediente del 

recurso de objeción) fijando como fecha de apertura de ofertas  el 27 de octubre del 2017. 

Posteriormente,  en La Gaceta No. 202 del 26 de octubre del 2017,  se comunicó que la fecha 

de recepción de ofertas se trasladaba para el 10 de noviembre del año en curso, 

permaneciendo igual los demás puntos del cartel  (folio 23 del expediente del recurso de 

objeción). Finalmente, en La Gaceta No. 211 del 08 de noviembre del 2017, se publicó la 

modificación y aclaración No. 2 al cartel, donde se indicó que la apertura de ofertas será el 01 

de diciembre del 2017 y se hace una indicación en cuanto a la ubicación del espacio físico (ver 

folio 21 del expediente del recurso de objeción). Lo anterior significa que entre el día hábil 

siguiente de la primera publicación, o sea, el  06 de octubre y el último plazo fijado para la 

apertura de ofertas, a saber el 01 de diciembre, media un plazo de 40 días hábiles y por lo tanto 

el plazo para objetar la primera versión del cartel venció el 25 de octubre del 2017. Por su parte, 

se observa que entre el día hábil siguiente a la publicación de la modificación al cartel, o sea, el 

09 de noviembre del 2017 y la última fecha fijada para la apertura de las ofertas, a saber, el 01 

de diciembre del 2017, media un plazo de 17 días hábiles y por lo tanto, el plazo para objetar 

las modificaciones al cartel  venció el 15 de noviembre del 2017. Así las cosas, y siendo que el 

recurso de objeción fue presentado ante esta Contraloría General de la República el día 16 de 

noviembre del año en curso (folio 09 del expediente del recurso de objeción), es que se impone 

rechazar de plano, por extemporáneo el recurso incoado. Cabe agregar que si bien el 15 de 

noviembre del 2017, a las 20:11 horas se presentó por medio de correo electrónico una gestión 

recursiva, esta documentación no resulta idónea para dar cabida al recurso, ya que además de 

presentarse a las 20:11 horas del último día para objetar oportunamente, o sea, fuera del 

horario hábil de esta Contraloría General, no se presentó con firma electrónica. Al respecto, 

téngase presente que el artículo 173 del RLCA, dispone: “Presentación del recurso. Todo 

recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos 

previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente, 

atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original debidamente 
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firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” Finalmente, conviene señalar que 

en cuanto a la gestión presentada por el recurrente el 09 de noviembre del presente año, en el 

recurso de objeción aquí analizado, se indica: “…solicito se deje sin efecto la copia presentada 

a la CGR, el anterior jueves 9 de noviembre…” (folio 10 del expediente de la objeción), motivo 

por el cual, el análisis anterior versa sobre la gestión presentada el 16 de noviembre del 

presente año, tal y como ha sido expuesto líneas atrás.------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

disponen los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por el 

señor Zenén Humberto Rodríguez Ruiz en contra  del cartel de la Licitación Pública No. 

2017LN-000007-LN-UADQ promovida por la Universidad de Costa Rica para la concesión de 

un local para la instalación de máquinas fotocopiadoras para la prestación de servicios de 

fotocopiado en la facultad de Derecho.---------------------------------------------------------------------------- 

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