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                     R-DCA-0528-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de junio de 

dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0012600001, promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE 

BIENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, para “Construcción de dormitorios de mediana 

contención en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora”---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, específicamente a las dieciséis 

horas treinta y siete minutos, la empresa RESOL Construction Inc presentó ante esta 

Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2019LN-000002-0012600001, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia para la, 

para “Construcción de dormitorios de mediana contención en el Centro de Atención 

Institucional Luis Paulino Mora”---------------------------------------------------------------------------- 

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

las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------------------------- 

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.”. 

Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el artículo 173, del citado reglamento, 

establece: “Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley 

de Contratación Administrativa y este Reglamento. (…) El recurso podrá ser presentado por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de 

objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la 

presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso 
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presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su 

totalidad dentro del horario hábil del despacho.” 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 del mismo año, 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 

señaló: “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”. En vista de lo que viene dicho, 

tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción 

debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la República dentro el horario hábil 

de este órgano contralor para recibir documentos en materia de contratación 

administrativa, el cual es de 7:30 am a las 15:30 pm, y dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores precisiones, 

se tiene que en el presente caso el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia publicó la invitación a participar en la 

Licitación Pública de referencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

veintidós de mayo de dos mil diecinueve (ver expediente electrónico que se encuentra en 

el sistema de compras públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] 

/ “Fecha de publicación”) indicando como fecha de apertura de ofertas el día doce de 

junio de dos mil diecinueve (ver expediente electrónico que se encuentra en el sistema 

de compras públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión 
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actual] / [1. Información general]/ “Fecha/hora de apertura de ofertas”). Ello significa que 

el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso – 22 de mayo de 2018 - 

y el día fijado para la apertura de las ofertas – 12 de junio de 2018- es de quince (15) 

días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de cinco (5) 

días hábiles. Por lo tanto, en el caso bajo análisis se tiene que el plazo para objetar el 

cartel de la licitación pública mencionada venció el 29 de mayo del 2019 a las 15:30 

horas, lo cual corresponde con el horario institucional de la Contraloría General de la 

República. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente 

de la objeción se observa que la empresa recurrente presentó su recurso de objeción 

ante esta Contraloría General de la República vía correo electrónico el 29 de mayo del 

2019, pero al ser las dieciséis horas treinta y siete minutos (ver folio 01 del expediente de 

la objeción), lo cual significa que dicho recurso fue presentado ante el órgano contralor 

después del plazo legalmente establecido para tales efectos, al ser interpuesto fuera del 

horario institucional. Al respecto, resulta de interés señalar que este órgano contralor en 

cuanto a la aplicación del artículo 173 del RLCA, en la resolución No. R-DCA-0312-2018 

de las once horas cuarenta y un minutos del cuatro de abril del dos mil dieciocho, señaló 

lo siguiente: “Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, el Consejo 

Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil publicaron la invitación a 

participar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el día lunes diecinueve de 

marzo del dos mil dieciocho y fijando como fecha de apertura de las ofertas el día martes 

diecisiete de abril del año dos mil dieciocho 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180301043&c 

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Así las cosas, el número de días hábiles que media entre 

día siguiente a la publicación de la invitación a participar -19 de marzo de 2018- y la fecha 

señalada para recibir ofertas -17 de abril de 2018-, es de 15 días hábiles y siendo que el tercio de 

15 días hábiles es 5 días hábiles (sin considerar fracciones ni los días que 26 al 30 de marzo 

correspondientes a la Semana Santa), se concluye que el último día del plazo para presentar 

oportunamente las acciones recursivas venció el dos de abril del presente año en el horario hábil 

de este órgano contralor. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, se determina 

que se encuentra extemporánea por las razones que de seguido se detallan. El recurso 

interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A., fue remitido vía correo electrónico a la 

recepción de documentos de este órgano contralor el día dos de abril del dos mil dieciocho a las 

quince horas con cuarenta y nueve minutos (folio 08 del expediente de objeción), por lo que si 

bien este recurso ingresó el último día hábil del plazo para objetar, lo hace fuera del horario hábil 

de esta Contraloría General (15:49), es decir, después de finalizado el plazo máximo para recurrir, 
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lo que deviene en la extemporaneidad del recurso de conformidad con la normativa citada. Con 

sustento en lo que viene dicho, se rechaza de plano por extemporáneo, el recurso de objeción al 

cartel interpuestos por la empresa Constructora Meco S.A.” Así las cosas, y con fundamento 

en los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, 

siendo que el recurso de objeción interpuesto por Resol Construction Inc fue presentado 

en forma extemporánea se impone rechazarlo de plano.----------------------------------------- 

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: RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de 

objeción interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0012600001, promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE 

BIENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, para “Construcción de dormitorios de mediana 

contención en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora”---------------------------- 

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

 
 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
 
 

Karen Castro Montero Marco Loáiciga Vargas 
Asistente Técnico Fiscalizador 
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