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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0000400001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para adquisición de equipos de 

protección personal de seguridad y elementos afines.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Equipos de Salud Ocupacional 

S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0000400001 promovida por el Instituto 

Costarricense de Electricidad para la adquisición de equipos de protección personal de 

seguridad y afines.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Al Instituto Costarricense de 

Electricidad le resulta de aplicación la Ley No. 8660 del 08 de agosto del 2008 denominada “Ley 

de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”. 

En el artículo 26 de dicha ley se regula la vía recursiva aplicable a los concursos promovidos 

por dicha institución, y en lo que respecta al recurso de objeción se establece lo siguiente: “El 

recurso de objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro 

del primer cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de la República, 

en los casos de licitación pública y, en los demás casos, ante la administración contratante. 

Este recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. 

Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el recurso.” Adicionalmente, el artículo  

148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, Decreto N°35148-MINAET, dispone: “Contra el cartel 

de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer cuarto 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. El recurso de objeción se interpondrá ante la 



2 

 

Contraloría General de la República para el caso de las Licitaciones Públicas y ante el ICE en el 

caso de las Licitaciones Abreviadas. ….” Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el 

Instituto Costarricense de Electricidad promovió la Licitación Pública Nacional 2019LN-000001-

0000400001 para la adquisición de equipos de protección personal de seguridad y elementos 

afines en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP, y en dicha plataforma 

se indica que la publicación se realizó el 25 de octubre del 2019 y que la fecha de apertura de 

ofertas es el 13 de diciembre del 2019, lo cual se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver apartado 2. Información de Cartel, acceso denominado 2019LN-000001-0000400001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas). De conformidad con dicha información se observa 

que el plazo que media entre el día hábil siguiente de la invitación a participar en el concurso y 

el último día fijado para recibir las ofertas es de treinta y cinco (35) días hábiles. En 

consecuencia, el primer cuarto del plazo para objetar el cartel de esta licitación es ocho (8) días 

hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman en cuenta las fracciones. Ello implica que el 

plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada venció el 06 de noviembre del 

2019. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente de la objeción, 

se observa que la empresa Equipos de Salud Ocupacional S.A., presentó un recurso de 

objeción al cartel de la licitación  pública 2019LN-000001-0000400001 el 07 de noviembre del 

2019 (ver folio 20 del expediente de la objeción), por lo cual dicho recurso de objeción fue 
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presentado ante este órgano contralor después del plazo legalmente establecido para tales 

efectos. Así las cosas, se concluye que el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Equipos de Salud Ocupacional S.A., el 07 de noviembre del 2019 fue presentado en forma 

extemporánea, por lo que se impone su rechazo.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 26 de la Ley No. 8660 denominada “Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones” y 148 del 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por la empresa EQUIPOS DE SALUD 

OCUPACIONAL S.A., el 07 de noviembre del 2019, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-0000400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD para adquisición de equipos de protección personal de seguridad y elementos 

afines.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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