
R-DCA-0811-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintidós minutos del veinte de agosto del dos mil diecinueve.------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa GEOTECNOLOGÍAS, S.A.  en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-0015499999 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la “Contratación de Servicios por Demanda para la 

Segunda Etapa de Actualización, Mantenimiento, Recolección y Registro de Datos del Catastro 

Municipal, la base Cartográfica de Precisión del Territorio-censo de Información Predial”.--------- 

RESULTANDO 

I.-Que el quince de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Geotecnologías, S.A. interpuso 

ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2019LN-000008-0015499999 promovida por la Municipalidad de San José.---------------------------- 

II.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por la objetante, se debe partir de 

lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

, que en lo que interesa, indica: “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. (…)” (lo 

resaltado no es del original). En concordancia con lo anterior, se tiene que el artículo 180 del 

RLCA dispone que en el caso de licitaciones públicas -como el presente- el recurso se 

interpondrá ante esta Contraloría General de la República, como en el caso que se tramita.  

Considerando lo anterior,  se tiene que la publicación del cartel de la presente licitación 

pública, se efectúo mediante el Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP), del día 31 

de julio del 2019 (www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/2.Información del Cartel/2019LN-

000008-0015499999(Versión Actual), estableciendo el día 12 de setiembre del 2019 la 

apertura de ofertas (www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/2.Información del Cartel/2019LN-

000008-0015499999(Versión Actual)/Detalles del Concurso/Fecha/hora de apertura de ofertas). 

Establecidas las fechas anteriores con vista en el expediente electrónico, en el caso deben 

computarse 29 días hábiles en total para la  recepción de ofertas, contados a partir del día 
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siguiente del 31 de julio del 2019 (1 de agosto del 2019) al 12 de setiembre del 2019 (inclusive). 

En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la normativa señalada anteriormente, lo 

constituyen 9 días hábiles para objetar el cartel, cumplidos al día  14 de agosto del 2019.  Así 

las cosas, se tiene que la objetante interpuso ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción por correo electrónico en fecha 15 de agosto del 2019 a las 14:50 p.m., (folio 032 

del expediente de objeción), el cual se tiene por presentado el día siguiente hábil -16 de agosto 

del 2019- considerando que el 15 de agosto, es un día feriado por ley. De esta forma, se tiene 

que el recurso ha sido presentado de forma extemporánea considerando que el plazo para 

objetar el cartel venció el pasado 14 de agosto del 2019,  razón por la cual se dispone el 

rechazo de plano del recurso presentado.  De conformidad con lo expuesto, el recurso de 

objeción presentado por la empresa Geotecnologías S.A. se rechaza de plano por 

extemporáneo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR EXTEMPORÁNEO, el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

GEOTECNOLOGÍAS, S.A.  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000008-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la “Contratación 

de Servicios por Demanda para la Segunda Etapa de Actualización, Mantenimiento, 

Recolección y Registro de Datos del Catastro Municipal, la base Cartográfica de Precisión del 

Territorio-censo de Información Predial”.-------------------------------------------------------------------------- 

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