
R-DCA-0596-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cuarenta y siete minutos del veinticuatro de 

junio de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por AUDREY MARÍA ANDERSON HERRERA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para 

“Contratación de servicios profesionales en ingeniería, construcción y/o profesionales en 

arquitectura”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Audrey María Anderson Herrera presentó recurso de objeción en contra del cartel 

en cuestión, ante esta Contraloría General de la República el día veinte de junio de dos 

mil diecinueve, a las veintiuna horas con cuarenta y dos minutos ------------------------------- 

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

respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

 I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En cuanto a la extemporaneidad del 

recurso: De frente al recurso de objeción presentado por la señora Anderson Herrera, 

debe de indicarse inicialmente que, con vista en el expediente digital del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, al cual se accede mediante el sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, en el Punto 2. Información de Cartel, se tienen 

incorporadas tres distintas publicaciones del mismo cartel del procedimiento No. 

2019LN-000002-0005800001: la primera publicación se realizó el dos de mayo del dos 

mil diecinueve y la fecha de apertura de ofertas estaba para el día treinta y uno de mayo 

de 2019 y la segunda se dio el veintitrés de mayo del dos mil diecinueve corriendo la 

fecha de apertura de ofertas para el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, 

publicaciones que refieren a la misma versión del cartel, sin que del mismo se 

desprenda modificación alguna a su contenido. La tercera publicación se da el trece de 

junio de dos mil diecinueve, trasladándose la fecha de apertura al cuatro de julio de dos 

mil diecinueve y se indica además que es la versión actual del cartel. De frente a lo 

anterior, entiende este Despacho que esa última versión contiene incorporadas las 

modificaciones producto de la resolución No. R-DCA-0499-2019 de las catorce horas 
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veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Es conforme con lo 

anterior que se obtiene lo siguiente, 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.”. Asimismo, el artículo 179 del citado reglamento 

indica que “…Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. 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…”. Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar 

que el artículo 173 del citado reglamento establece lo siguiente: “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 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 
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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 del 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 y para el caso 

que nos ocupa, se tiene que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo publicó el 

cartel con las modificaciones producto de nuestra resolución No. R-DCA-0499-2019 de 

las catorce horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el día 

trece de junio de dos mil diecinueve en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP (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 además como fecha de apertura de ofertas el día cuatro de julio 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 actual] / [1. 

Información general]/ “Fecha/hora de apertura de ofertas”). Ello significa que el plazo 

que media entre la publicación del cartel modificado y el día fijado para la apertura de 

las ofertas es de quince (15) días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel es de cinco (5) días hábiles. Ello implica, en el caso bajo análisis que el 

plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada vencía el 20 de junio del 

2019 a las 15:30 horas, la cual corresponde con la hora de cierre de las oficinas, según 

el horario institucional. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el 

expediente de la objeción se tiene que la señora Audrey María Andersón Herrera 

presentó su recurso de objeción ante esta Contraloría General de la República vía 

correo electrónico el 20 de mayo del 2019 a las 21:42 horas (Folio 10 del expediente de 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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la objeción). Si bien es cierto, el documento fue remitido vía correo electrónico el día que 

vencía el plazo para interponer el recurso de objeción, el mismo ingresó a esta 

Contraloría General a las 21:42 horas, es decir fuera del horario hábil establecido para 

la recepción de los documentos en materia de contratación el cual, como fue expuesto 

supra, es de 7:30 AM a 15:30 PM. Lo cual, implica que su recurso debe rechazarse de 

plano por extemporáneo, pues como se dijo, se presenta ante esta Contraloría General 

fuera del horario hábil 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-579-2016 de las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de junio del 

dos mil dieciséis, de frente al antiguo horario institucional señaló: “(…)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 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, la Administración publicó la invitación a 

participar en el diario oficial La Gaceta No. 124 del 28 de junio de 2016, y en ella 

dispuso que se recibieran ofertas hasta el día 10 de agosto de 2016 (folios 126 del 

expediente de objeción). De frente a ello, a efectos de realizar el cómputo respectivo, no 

serán contabilizados los días 25 de julio y 02 de agosto, por cuanto según lo dispone el 

artículo 148 del Código de Trabajo, tales días son feriados. Así las cosas, el número de 

días hábiles que media entre día siguiente a la publicación de la invitación a participar -

28 de junio de 2016- y la fecha señalada para recibir ofertas -10 de agosto de 2016-, es 

de 29 días hábiles y siendo que el tercio de 29 días hábiles es 9 días hábiles –sin contar 

fracciones-, se concluye que el plazo para presentar oportunamente las acciones 

recursivas venció el 11 de julio del presente año. Aplicando lo que viene a las acciones 

recursivas en estudio, se determina que se encuentran extemporáneas por las razones 

que de seguido se detallan. En el caso del recurso interpuesto por Medical Supplies CR 

S. A., del documento denominado “REPORTE RX”, se desprende que la hora de inicio 

de la transmisión fue a las 15:24 del 11 de julio del 2016 y el fax terminó de ingresar a 

este órgano según, el reporte, a las 15:32 (folio 142 y 154 del expediente de objeción). 

Por otra parte, del documento denominado “REPORTE RX” del recurso interpuesto por 

MeditekServices S. A., se desprende que la hora de inicio de la transmisión fue a las 
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15:32 del 11 de julio recién pasado, y el fax terminó de ingresar a este órgano contralor, 

según el reporte a las 15:35 (folio 155 y 168 del expediente de objeción). Así las cosas, 

los recursos interpuestos por Medical Supplies CR S. A., y por MeditekServices S. A., 

ingresaron vía fax el último día hábil del plazo para objetar -11 de julio del presente año-

, pero su totalidad no ingresó dentro del horario hábil para la recepción de documentos 

en materia de contratación el cual, como fue expuesto supra, es de 7:30 AM a 15:30 

PM. De conformidad con los reportes de recepción de fax, estos recursos terminaron de 

ingresar a las 15:32 y 15:35 del 11 de julio de 2016 (folios 154 y 168 del expediente de 

objeción).” Así las cosas, y con fundamento en los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 179 de su Reglamento, siendo que el recurso de 

objeción interpuesto por Audrey María Andersón Herrera 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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 173,178 

y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por 

AUDREY MARÍA ANDERSON HERRERA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL 

DE VIVIENDA Y URBANISMO, para “Contratación de servicios profesionales en 

ingeniería, construcción y/o profesionales en arquitectura”.----------------------------------------  

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