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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

agosto de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS 

DE CONSUMO S.A. MERCASA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2019LN-000005-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el 

“Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza”. ----------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Mercadeo de Artículos 

de Consumo S.A. (MERCASA) presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública N° 2019LN-000005-

0009100001 promovida por el Ministerio de Hacienda. --------------------------------------------- 

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 la empresa Mercadeo de Artículos de 

Consumo S.A. (MERCASA). A efectos de determinar la admisibilidad del recurso de 

objeción interpuesto por MERCASA, resulta necesario indicar que el escrito se presentó 

en forma impresa mediante documento original el día 8 de agosto del año en curso al 

ser las 3:52 pm (ver número de ingreso 21232 que consta en los folios 49 al 86 del 

expediente de objeción instruido por este Despacho) y en formato electrónico con su 

respectiva firma digital al ser las 15:49 minutos del 8 de agosto del 2019 (según número 

de ingreso 21239 que consta en los folios 87 al 89 del expediente de objeción). Ahora 

bien, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 178 de su 

Reglamento, establecen que el recurso de objeción podrá interponerse 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, sin considerar las fracciones. Para determinar 

la admisibilidad del recurso, es necesario establecer el plazo que corre entre los días de 

la publicación y de la apertura, así como el tercio del mismo, para lo cual debe 

considerarse que la publicación del concurso se realizó el día 29 de julio del 2019 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), estableciendo como 

fecha de apertura el día 29 de agosto del 2019 (ver el sitio 



2 

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

el número de procedimiento, Punto 2 Información de Cartel, número de procedimiento 

2019LN-000005-0009100001, fecha de publicación y detalles del concurso, 

1.Información general / Fecha/hora de apertura de ofertas). Ahora bien, según los 

supuestos establecidos por la normativa, al considerar la totalidad del plazo entre la 

publicación y la apertura del procedimiento se cuenta con 21 días hábiles (excluyéndose 

los feriados de 2 y 15 de agosto) cuyo tercio corresponde a 7 días hábiles, que son 

cumplidos el día 08 de agosto del año en curso, motivo por el cual bajo este supuesto, el 

recurso interpuesto tanto en documento original impreso como documento electrónico 

resultan extemporáneos al ser presentados el día 08 de agosto del año en curso pero 

fuera del horario hábil de este órgano contralor que corresponde de 7:30 a.m. a las 3:30 

pm. De conformidad con lo expuesto, corresponde rechazar de plano por extemporáneo 

el recurso de objeción presentado por la empresa MERCASA. ---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A. 

MERCASA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000005-

0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Convenio Marco 

para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza”. ----------------------------------- 

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

Edgar Herrera Loaiza Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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