
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

R-DCA-00578-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del veintinueve de  

mayo del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0013600001 

promovida por el FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del 

Ministerio de Salud, para la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores 

al cierre del Relleno Sanitario Río Azul". --------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de mayo de dos mil veinte, Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública No. 2020LN-000003-0013600001 promovida por el Fideicomiso 872 

MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del Ministerio de Salud. ---------------------------- 

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. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por Empresas Berthier Ebi de 

Costa Rica S.A., conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) indica: “Prórrogas, modificaciones y 

adiciones al cartel. Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo 

para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. 

Según se desprende del recurso, la empresa en esta oportunidad se presenta a impugnar 

las modificaciones publicadas el día 21 de mayo pasado. Al respecto, se tiene que en este 

caso la Administración publicó las últimas modificaciones realizadas al pliego el día 20 de 

mayo de los corrientes, lo que se desprende además del oficio No. MS-RA-18-2020 de fecha 

20 de mayo de 2020 (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 2. 
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Información del Cartel/ 2020LN-000003-0013600001 [Versión Actual]/ Historial de 

Modificaciones al Cartel/ Consultar/ Modificación no. 6 de fecha 20/05/2020 15:50/ 

Contenido posterior a la modificación/ Consultar/ archivo adjunto No. 8 denominado 

“Traslado de términos de referencia modificados - Oficio MS-RA-18-2020”).  Ahora bien, con 

dicha comunicación efectuada a través de la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) en la fecha indicada, la fecha de apertura se estableció por parte del 

Ministerio de Salud para el día diez de junio de dos mil veinte (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000003-

0013600001 [Versión Actual]). En consecuencia, se entiende que el plazo para recibir 

ofertas comprende quince días hábiles, con lo cual el tercio del plazo lo constituyen cinco 

días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintisiete de mayo del 

año en curso. Para el caso de Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., se observa que su 

recurso ingresó por correo electrónico el último día para impugnar siendo este el veintisiete 

de mayo según se registró a las 15:44 horas. Al respecto, debe entenderse que la 

presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo a la forma de 

presentación sino además al plazo, al tenor de las reglas señaladas en el artículo 173 del 

Reglamento (RLCA), que actualmente establece: “Todo recurso deberá presentarse a través 

del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de 

recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de 

uso del Sistema./ Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, 

debe presentarse ante la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se 

trate, debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como partes 

haya en el expediente.” (el subrayado no es del original) Dicho lo anterior, los recurrentes 

deben observar que a la hora de interponer su acción recursiva, únicamente pueden hacer 

uso de medios electrónicos como el correo electrónico o bien la necesaria presentación del 

escrito recursivo en original ante esta Sede dentro del horario hábil de la institución regulado 
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en el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Institución. En ese sentido, el 

Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de 

junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio de dos mil 

dieciséis, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la 

Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 

44.— (…) 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. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. 

Cabe mencionar que en un momento posterior, el Despacho emite la resolución No. R-DC-

059-2016 de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La 

Gaceta No. 125 del veintinueve de junio del mismo año, en la cual se regula el tema de la 

recepción de documentos, que en materia de contratación administrativa el inciso IV del “Por 

tanto” señaló: “IV. (…) la recepción de documentos relacionados con la impugnación de 

actos en procedimientos de contratación administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en 

los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)”. Así las 

cosas, procede rechazar de plano el recurso, en la medida que este no ha sido presentado 

en el plazo legal para objetar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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 el recurso de objeción interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0013600001 

promovida por el FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR, a través de la Proveeduría del 

Ministerio de Salud, para la "Contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores 
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al cierre del Relleno Sanitario Río Azul". ---------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez                      Marcia Madrigal Quesada 
Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora 
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