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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas y un minuto del diecisiete de octubre del dos mil diecinueve.--------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa INGENIERIAS JORGE LIZANO Y 

ASOCIADOS, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0009100001 

promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para la “Licitación de convenio marco servicios 

de infraestructura con fondos propios”.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ingenierías Jorge Lizano y Asociados presentó el día diez de octubre del 

dos mil diecinueve recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-

000007-0009100001 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. Para efectos de determinar la admisibilidad 

del presente recurso se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual regula la competencia de la Contraloría General para 

conocer los recursos de objeción al cartel, y que dispone 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. El recurso se interpondrá ante la Contraloría 

General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la 

administración contratante.” A su vez el artículo 178 RLCA dispone 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” En este caso particular, nos 

encontramos frente a un recurso de objeción de una licitación pública por lo que corresponde 

analizar por parte de este órgano contralor el cumplimiento del plazo para interponer el 

presente recurso. De conformidad con los artículos anteriores citados, se tiene que el plazo 

para interponer el recurso de objeción es el primer tercio del plazo para recibir ofertas. Sobre 

este particular, se tiene que este concurso fue tramitado por medio de la plataforma de 

compras SICOP, y con vista al expediente electrónico de la plataforma, en la sección 2. 
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Información del Cartel, se tiene que la fecha de publicación fue el treinta de setiembre del dos 

mil diecinueve y la fecha de apertura para recibir ofertas es el veintinueve de octubre del 

mismo año. Por lo que, el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la 

publicación de la invitación a participar -30 de setiembre de 2019- y la fecha señalada para la 

apertura de ofertas - 29 de octubre de 2019-, es de 21 días hábiles por lo que el primer tercio 

del plazo sería 7 días hábiles-no computándose fracciones- siendo la fecha límite para 

presentar el recurso de objeción el 9 de octubre del 2019. No obstante y como consta en el 

expediente de objeción, el gestionante presentó el recurso de objeción ante esta Contraloría 

General a las trece horas y doce minutos del día diez de octubre del dos mil diecinueve (Folio 

1 del expediente de objeción). Así las cosas y conforme a lo dispuesto en los artículos 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su respectivo reglamento, siendo que el 

recurso fue interpuesto de forma extemporánea se rechaza de plano.--------------------------------   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

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

el recurso de objeción interpuesto por INGENIERIAS JORGE LIZANO Y ASOCIADO, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0009100001 promovida por el 

MINISTERIO DE HACIENDA para la “Licitación de convenio marco servicios de 

infraestructura con fondos propios”.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

  

 

Karen Castro Montero María Fernanda Chaves Agüero 

Asistente técnico Fiscalizadora asociada 
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