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R-DCA-0672-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas quince minutos del doce de julio del dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SCANCO TECNOLOGÍA S.A. y 

ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000014-0090100001 promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para “CROMATÓGRAFO LÍQUIO UHPLC ACOPLADO 

A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON FUENTE ESI Y APCI”.---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de julio del dos mil diecinueve, Scando Tecnología S.A. presentó ante la 

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

licitación pública No.2019LN-000014-0090100001 promovida por el Servicio 

Fitosanitario del Estado. 

II. Que el cinco de julio del dos mil diecinueve, Electrónica Centroamerica S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación pública No. 2019LN-000014-0090100001 promovida por el Servicio 

Fitosanitario del Estado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. El artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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.” Asimismo, el 

citado cuerpo Reglamentario en su artículo 178 estipula, en lo que interesa, 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”. A partir de 

lo anterior, debe considerarse que la Caja Costarricense de Seguro Social publicó en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la invitación a participar en la 

licitación de referencia en fecha cinco de junio del dos mil diecinueve, fijando la fecha de 

apertura de ofertas para el veintisiete de junio del dos mil diecinueve. 
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp / Expediente No. 2019LN-000014-0090100001 / 2. 

Información de Cartel ingresar a secuencia 01 / Pantalla: Detalles del concurso).  

Entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas es de 16 días hábiles, en vista de lo 

cual, el tercio de tal plazo corresponde a 5 días hábiles –no se consideran fracciones-, 

por lo que la fecha límite para presentar oportunamente la acción recursiva ante esta 

Contraloría General, era el 12 de junio del 2019. Frente a lo cual, se tiene que los 

recursos fueron presentados en fechas 3 de julio del 2019 por SCANCO 

TECNOLOGÍAS S.A. (Folios 01 al 24 de expediente de objeción) y 5 de julio del 2019 

por ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA (Folios 26 al 41 del expediente). En vista de 

lo cual, ambos recursos se encuentran extemporáneos, ya que el plazo para recurrir el 

cartel feneció en fecha 12 de junio del 2019. Cabe resaltar que incluso uno de los 

objetantes, Electrónica Centroamericana S.A., presentó recurso de objeción en contra 

de dicho pliego de condiciones, mismo que fue resuelto por parte de este órgano 

contralor mediante resolución No. R-DCA-0604-2019 de las doce horas treinta y tres 

minutos del veintiséis de junio del dos mil diecinueve. Ahora bien, se tiene que ambas 

objetantes buscan habilitar un plazo de objeción nuevo en contra del pliego de 

condiciones aludiendo que en SICOP se visualiza una nueva versión de cartel publicada 

en fecha 26 de junio del 2019. Al respecto, debe indicarse que la Administración en 

fecha cinco de julio del 2019 lo que realizó fue una modificación del plazo para recibir 

ofertas (https://www.sicop.go.cr/index.jsp / Expediente No. 2019LN-000014-0090100001 

/ 2. Información de Cartel ingresar a secuencia 02 / Pantalla: Detalles del concurso / 

Ingresar a Historial de modificaciones al cartel/ Pantalla: Consulta del historial del 

concurso), considerando precisamente los recursos interpuestos y las modificaciones al 

cartel que debería de realizar; sin que pueda entenderse que eso reactiva el plazo para 

presentar recursos de objeción en contra del cartel. Asimismo, aún y cuando la 

oportunidad procesal para recurrir el cartel se reitera fue concluida; si se considera lo 

dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que en lo pertinente establece: “Cuando la modificación consista únicamente en la 

prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la 

sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.”, por lo que aún en este 

supuesto, se tiene que desde la publicación del 5 de junio del 2019 y considerando la 

fecha prorrogada del plazo para recibir oferta, a saber el 19 de julio del 2019, el plazo 

para recibir ofertas es de 32 días hábiles. En vista de lo cual, el tercio de tal plazo 

corresponde a 10 días hábiles –no se consideran fracciones-, por lo que la fecha límite 
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para presentar oportunamente la acción recursiva ante esta Contraloría General, 

considerando la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga, era el 19 de 

junio del 2019. Así las cosas, aun realizando el ejercicio de la sumatoria del plazo, los 

recursos interpuestos se encuentran extemporáneos. Finalmente es relevante resaltar, 

que el cartel en lo que no fue recurrido y declarado con lugar se consolidó, y sólo resulta 

posible presentar recursos de objeción en contra de las modificaciones que la 

Administración le realice el cartel. Al respecto, resulta relevante señalar que el cartel no 

puede ser sujeto a distintas rondas de objeción por cuanto no tendría fin y se pondría en 

riesgo la seguridad jurídica respecto a sus cláusulas. De esa forma, es menester 

clarificar que se encuentra precluida cualquier discusión que no verse sobre las 

modificaciones que se realicen al cartel. En relación al tema de la preclusión procesal, 

esta División ha manifestado en lo que resulta de interés lo siguiente: “…es necesario 

referirse a la preclusión procesal, según la cual, una vez que transcurre una fase no es 

posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas, como manifestación del principio de 

seguridad jurídica. Así, el proceso se ejecuta de forma sucesiva, la Administración 

publica el pliego de condiciones, y los potenciales oferentes tienen la oportunidad de 

recurrir en el plazo dispuesto, plazo que una vez fenecido no puede ser reabierto, de 

esta forma el clausulado del cartel se va consolidando en forma definitiva, impidiendo 

volver a momentos procesales ya consumados, como lo es el plazo para objetar el cartel 

original. Ahora bien, en el escenario en el cual la Administración realiza una 

modificación al cartel, se habilita un nuevo plazo para recurrir las modificaciones al 

cartel, sin que sea susceptible aprovechar dicho momento procesal para debatir 

cláusulas cartelarias que no fueron modificadas…”. (Resolución No. R-DCA-0364-2018, 

de las quince horas y quince minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho). Ahora 

bien, se denota en el expediente que la Administración público las modificaciones al 

cartel hasta el 8 de julio del 2019; fecha que resulta incluso posterior a la fecha de 

interposición de los recursos. Así las cosas, se rechazan de plano los recursos 

presentados.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 173, 180 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción 

interpuestos por SCANCO TECNOLOGÍA S.A. y ELECTRÓNICA 
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CENTROAMERICANA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000014-0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL 

ESTADO para “CROMATÓGRAFO LÍQUIO UHPLC ACOPLADO A UN 

ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON FUENTE ESI Y APCI”.------------------------------------ 

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

 

 

 
        Edgar Herrera Loaiza            Pamela Tenorio Calvo 
         Gerente Asociado                  Fiscalizadora 
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