
R-DCA-0505-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas y cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EQUIPOS MATA S. A.,  en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

TURRIALBA, para mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó. ---------------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que el día 27 de febrero de 2019, la Municipalidad de Turrialba remitió vía correo electrónico 

a esta Contraloría General, recurso de objeción interpuesto por la empresa Equipos Mata S. A.,  

a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, contra la Licitación Pública 2019LN-

000001-0017500001, promovida por la Municipalidad de Turrialba.--------------------------------------- 

II. Que la presente 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. De conformidad con el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa,  “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. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República en los casos de 

licitación pública y en los demás casos ante la administración contratante”.  Siendo que en este 

caso, el concurso de mérito es una licitación pública, la interposición del recurso de objeción 

debía hacerse ante este órgano contralor. Ahora, si bien el numeral 173 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa establece “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 firmado (…)” (el resaltado no es del original), 

es lo cierto que debe considerarse lo dispuesto en el Transitorio III del Decreto Ejecutivo 41438-

H, Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP", según el 

cual  “Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones que le 

corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos 

físicos o electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los 

módulos necesarios para que se ejecuten estos procesos en el SICOP, no obstante, la 
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Contraloría consultará los expedientes electrónicos por medio de SICOP”. En vista que a la 

fecha tales mecanismos tecnológicos no  se encuentran disponibles, en el caso de licitaciones 

públicas, el recurso debe interponerse ante este órgano contralor, ya sea de forma física o vía 

electrónica, con firma digital. No obstante, en el caso de mérito se tiene que el recurso de la 

empresa Equipos Mata S. A. fue presentado en SICOP (Expediente/[2.Información de cartel]/ 

Recurso de objeción al cartel/Listado de recursos [Información del cartel]/ Número de recurso) 

(folio 39 del expediente de objeción) y no ante esta Contraloría General, por lo que 

precisamente es la propia Administración licitante la que, en fecha 27 de mayo de 2019, remitió 

el recurso a la Contraloría General (folio 39 del expediente del recurso de objeción). Ahora bien, 

independientemente de la diligencia de la recurrente, se tiene que considerando que la 

invitación para participar se publicó en el Sistema el día 15 de mayo y la fecha de apertura se 

fijó para el día 12 de junio (Expediente/[2. Información de cartel]/Detalles del concurso/[1. 

Información general] el plazo para recibir ofertas era de 20 días y el tercio del plazo vencía el 

día 23 de mayo; lo cierto es que para el día 27 de mayo de 2019 ya habían transcurrido 2 días 

hábiles después del tercio referido. Así las cosas, procede su rechazo de plano.-------------------- 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 173, 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO  recurso de objeción interpuesto por 

EQUIPOS MATA S. A.,  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

0017500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, para mejoramiento del 

camino Roca Quemada Chirripó. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora  
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