
R-DCA-1057-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas y ocho minutos del  seis de diciembre de dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de objeción presentado por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) 

SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel del CONCURSO 2017PP-000013-0016200001 

promovido por el FIDEICOMISO DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME-BCR, 

para la adquisición de un “Sistema Inteligente de Control Migratorio Internacional (SICOMI)”.----- 

RESULTANDO 

I. Que el 04 de diciembre de este año, la firma objetante remitió vía correo electrónico a este 

órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel del CONCURSO 2017PP-000013-

0016200001 promovido por el FIDEICOMISO DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN 

JADGME-BCR; correo que ingresó al ser las 15:58 horas.-------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  Plazo de interposición. El artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, dispone: “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”, norma que se complementa con el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual establece: “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”. (El subrayado no corresponde al original). En el caso de marras, se tiene que el 

Concurso 2017PP-000013-0016200001 se tramita en la plataforma del Sistema de Compras 

Públicas SICOP, siendo que una vez consultado en dicho portal 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp) el respectivo expediente administrativo, se tiene que la 

invitación para participar en el Concurso 2017PP-000013-0016200001, se realizó y publicó el 

día 27 de noviembre de 2017, estableciéndose el 18 de diciembre de 2017 como fecha para la 

recepción de ofertas (constando a folio 264 del expediente de objeción, la impresión respectiva 

de la consulta realizada en el Sistema). De esta forma, contabilizado el plazo transcurrido entre 

el día hábil siguiente a la fecha de publicación de la invitación a participar y la fecha de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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recepción de ofertas, éste corresponde a 15 días hábiles; correspondiendo su tercio a 5 días 

hábiles, lo que representa que la fecha límite para interponer recurso de objeción en contra del 

cartel del Concurso 2017PP-000013-0016200001, era el 04 de diciembre de 2017. Ahora bien, 

establecida la fecha límite para efectos de interponer el recurso de objeción, debe considerarse 

no sólo la fecha como tal, sino también la hora límite que se tenía para interponer el respectivo 

recurso de objeción. Sobre el particular ha de considerarse que por medio de la resolución No. 

R-DCA-594-2016 de las 13:52 horas del 14 de julio de 2016, este órgano contralor indicó: “En 

cuanto al horario hábil de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el 

Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de 

junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, 

dispuso: Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la 

República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44. (…) el horario de 

trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince 

horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera 

hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis‖. De igual forma, resulta de 

interés destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en 

cuanto a la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos 

IV y V del ―Por tanto‖ de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las 

quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del 

veintinueve de junio del presente año, se excluyó de la presentación fuera de dicho horario: IV. 

(…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos en procedimientos 

de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio 

del dos mil dieciséis.”  Así las cosas, el plazo límite para la interposición del recurso de objeción 

en el caso que nos ocupa, lo era el 04 de diciembre 2017 en el horario hábil de esta Contraloría 

General, a saber: de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Sin 

embargo, el correo electrónico enviado por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA 

RICA) S.A., por medio del cual remitió su recurso de objeción, ingresó al ser las quince horas 

cincuenta y ocho minutos del 04 de diciembre (Así consta a folio 212 del expediente de 

objeción), teniéndose por ende que el ingreso y presentación del recurso, se dio de manera 
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posterior a la hora límite habilitada para recibirle, con la consecuencia de encontrarse y así ser 

declarado, extemporáneo. Por la razón expuesta, procede su rechazo de plano.--------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 de su Reglamento, se 

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

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)  S.A. en contra del cartel del 

Concurso 2017PP-000013-0016200001, promovido por el Fideicomiso del Fondo Especial de 

Migración JADGME-BCR, para la adquisición de un “Sistema Inteligente de Control Migratorio 

Internacional (SICOMI)”. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------ 
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Gerente Asociado 
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