
R-DCA-1015-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintitrés minutos del nueve de octubre del dos mil diecinueve. --- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BD CONSULTORES COSTA RICA, S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0016400001, promovida por el 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI), para la "Contratación de servicios de 

licenciamiento o suscripción así como la implementación de una plataforma integral ERP de 

clase mundial y Capital Humano en la Nube con modalidad de servicio SaaS". ---------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa BD Consultores Costa Rica, S.A., el día ocho de octubre 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 BD Consultores Costa Rica, S.A., se debe 

partir de lo establecido en el párrafo primero del 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. Para los efectos del cómputo respectivo 

no se tomarán en cuenta las fracciones.” De esta manera, se tiene que la invitación a participar 

fue publicada en SICOP el día 23 de setiembre de 2019 (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-0016400001, en página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 23 de setiembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma 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); fijándose como fecha límite para la presentación de ofertas las 

catorce horas del cinco de noviembre de dos mil diecinueve (En consulta por expediente 
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electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de setiembre de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Cierre de 

recepción de ofertas"); lo cual computa treinta y un días hábiles en total para la recepción de 

ofertas. En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la norma lo constituyen diez días hábiles 

cumplidos el siete de octubre de dos mil diecinueve. Con base en lo anterior, se tiene que la 

empresa objetante presentó su recurso el día ocho de octubre de dos mil diecinueve (número 

de ingreso 27384-2019), un día hábil después del vencimiento del plazo para recurrir. De 

conformidad con lo antes expuesto, corresponde rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa BD Consultores Costa Rica, S.A., 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 interpuesto por BD CONSULTORES COSTA RICA, S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0016400001, promovida por 

el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI), para la "Contratación de servicios de 

licenciamiento o suscripción así como la implementación de una plataforma integral ERP de 

clase mundial y Capital Humano en la Nube con modalidad de servicio SaaS". ----------------------- 

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

  
 
 

   
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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