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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA A Y M DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000006-

000710000 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la “Compra de 

chalecos antibalas para hombre y mujer, modalidad de ejecución según demanda”.----------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve la empresa Constructora A y M 

Desarrollos Urbanísticos, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000006-000710000 promovida 

por el Ministerio de Seguridad Pública.---------------------------------------------------------------------------- 

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 INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA A Y 

M DESARROLLOS URBANÍSTICOS, S.A. La empresa Constructora A y M Desarrollos 

Urbanísticos, S.A. interpuso recurso de objeción contra el cartel el día 22 de noviembre de 

2019. (folio 01 del expediente de objeción). A partir de lo anterior, corresponde tener presente lo 

dispuesto por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el 

cual establece: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 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. (…)”. Ahora bien, el Ministerio de 

Seguridad Pública publicó en la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) el cartel de la referida licitación pública el día 04 de noviembre de 2019, 

señalando como fecha de apertura de las ofertas el 02 de diciembre de 2019. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por “2019LN-000006-0007100001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información general”, “Fecha / hora de publicación” y 

“Fecha / hora de apertura de ofertas”). De forma que se tiene que el plazo que media entre el 

día hábil siguiente a partir de la publicación de la invitación y el día fijado para recibir ofertas es 
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de 20 días hábiles, siendo el primer tercio del plazo para objetar de 06 días hábiles, el cual 

venció el día 12 de noviembre de 2019. Así las cosas, se tiene que el plazo para presentar 

oportunamente los recursos contra el cartel venció el 12 de noviembre de 2019 mientras que el 

recurso interpuesto por la empresa Constructora A y M Desarrollos Urbanísticos, S.A. se 

presentó hasta el día 22 de noviembre de 2019 (Ver folio 1 del expediente del recurso de 

objeción), resultando el mismo extemporáneo. A partir de lo expuesto, lo que procede es 

rechazar de plano el recurso presentado por haberse interpuesto en forma extemporánea.------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO el recurso interpuesto por CONSTRUCTORA A Y M DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000006-

000710000 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la “Compra de 

chalecos antibalas para hombre y mujer, modalidad de ejecución según demanda”.----------------- 

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

  

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                  
Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 

 
 

APV/chc 
NI: 33205  
NN: 18721(DCA-4519) 
G: 2019004360-2 

 


