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R-DCA-0851-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del treinta de agosto del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO, S.A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012600001, promovida 

por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE 

BIENES, para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero 

Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia.” ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Gonzalo Delgado, S.A., a las diecisiete horas dieciocho minutos 

del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, presentó ante esta Contraloría General escrito 

con el fin de interponer recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo legal, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Constructora Gonzalo Delgado, S.A., 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. […]”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar fue 

publicada en el expediente electrónico el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, 

fijándose como fecha de cierre de plazo para la recepción de ofertas, las diez horas del once de 

setiembre de dos mil diecinueve, lo cual computa un plazo de quince días hábiles para la 

recepción de ofertas. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 

2019LN-000004-0012600001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 21 de agosto de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de 

publicación" y "Cierre de recepción de ofertas", las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma 
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ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la norma lo 

constituyen cinco días hábiles cumplidos el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Con 

base en lo anterior, se tiene que si bien la objetante presentó su recurso mediante correo 

electrónico el día veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (número de ingreso 22910-2018), 

el correo ingresó a las diecisiete horas dieciocho minutos (ver folio 36 del expediente de 

objeción), fuera del horario institucional. De esta forma, de conformidad con la resolución del 

Despacho Contralor No. R-DC-46-2016, de las 11:00 horas del 2 de junio de 2016, publicada en 

La Gaceta No. 118 del 20 de junio del 2016, página 28, fue reformado el artículo 44 del Estatuto 

Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, estipulándose en el primer párrafo lo 

siguiente: “Salvedad hecha de las actividades donde la prestación del servicio debe comprender 

las veinticuatro horas del día, 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.” De esta forma, si bien mediante 

resolución No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del 21 de junio de 2016, publicada en La 

Gaceta No. 125 del 29 de junio de 2016, páginas 35 y 36, se dispuso lo siguiente: “I.- Se habilita 

la presentación física de documentos ante la Unidad de Servicios de Información de la 

Contraloría General de la República, de lunes a viernes, de las siete horas y treinta minutos a 

las dieciséis horas.”, más adelante se dispuso lo siguiente: “IV.- Se exceptúa de la presente 

disposición la recepción de documentos relacionados con la impugnación de actos en 

procedimientos de contratación administrativa, […]”; con lo cual la presentación de documentos 

dirigidos a la División de Contratación Administrativa debe efectuarse dentro del horario hábil 

institucional, es decir, por tarde a las quince horas treinta minutos del día en que vence el plazo 

para recurrir. En el presente caso, tal como se ha expuesto, el escrito de impugnación fue 

presentado después de cumplido el horario hábil institucional para los fines de contratación 

administrativa, es decir, a las diecisiete horas dieciocho minutos, con lo cual corresponde el 

rechazo de plano del recurso de objeción interpuesto por la empresa Constructora Gonzalo 

Delgado, S.A., por extemporáneo. Debe recordarse lo dispuesto en el Transitorio III del Decreto 

Ejecutivo No. 41438-H de 12 de octubre de 2018, que dispone lo siguiente: “Las solicitudes de 

autorización, los recursos, el refrendo y las notificaciones que le corresponda tramitar a la 

Contraloría General de la República se gestionarán en documentos físicos o electrónicos hasta 
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que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos necesarios para 

que se ejecuten estos procesos en el SICOP, no obstante, la Contraloría consultará los 

expedientes electrónicos por medio del SICOP.” --------------------------------------------------------------- 

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 interpuesto por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO, S.A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0012600001, promovida 

por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE 

BIENES, para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero 

Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia.” ------------------------------------ 

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

  
 

   
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
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