
R-DCA-1001-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA, S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2017LI-0005-PROV promovida por 

el Instituto Costarricense de Electricidad para la “Adquisición de vehículos eléctricos”.---------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Vehículos Internacionales VEINSA, S.A. (VEINSA) presentó en fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete recurso de objeción, contra el cartel de la referida 

Licitación Pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con dieciocho minutos del veintiuno de noviembre del 

dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración licitante la siguiente información: a) 

El medio y la fecha en la cual se cursó la invitación a participar en la presente licitación y b) La 

fecha dispuesta para la recepción de ofertas (incluyendo si la misma se ha prorrogado). 

Requerimiento que fue atendido mediante el oficio No.5221.0210.2017del veintidós de 

noviembre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. En el supuesto de las licitaciones promovidas por el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta aplicable la normativa especial de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 

No. 8660 del 08 de agosto de 2008, la cual dispone en el artículo 26 que el recurso de objeción 

al cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer cuarto del plazo 

para presentar ofertas, ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación 

pública y en los demás casos, ante la Administración contratante. Ahora bien, en el caso 

concreto, la invitación para participar en la Licitación Pública Internacional No. 2017LI-0005-

PROV fue publicada el 1° de noviembre de 2017, a través del sitio Web de la Institución 

licitante, fijándose como fecha de recepción de ofertas el día 18 de diciembre de 2017, según 

consta en la certificación emitida por el Instituto promovente (ver folios 0116 a 0122 del 

expediente de objeción). De tal manera que entre el 2 de noviembre de 2017 (día hábil 
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siguiente a la fecha de publicación) y el 18 de diciembre de 2017 (día programado para la 

apertura de ofertas) se cuentan 33 días hábiles, con lo cual el primer cuarto del plazo sería de 8 

días hábiles, siendo que el último día para presentar en tiempo el recurso de objeción era el 13 

de noviembre del 2017. Así las cosas, dado que el recurso de objeción de la empresa VEINSA 

S.A. fue presentado ante esta Contraloría General el día 16 de noviembre de 2017 (ver folio No. 

1 del expediente de objeción), se tiene que el mismo resulta extemporáneo, por lo que lo 

procedente es rechazar de plano el recurso.-------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 26 de la Ley No. 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización 

de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y 148 del Reglamento al Título II de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA, S.A. al cartel de la Licitación Pública 

Internacional No. 2017LI-0005-PROV promovida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) para la “Adquisición de vehículos eléctricos”.---------------------------------------------- 

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