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R-DCA-00023-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con seis minutos del once de enero de dos mil veintiuno.---------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., en 

contra de las modificaciones al cartel del CONCURSO No. 001-2020, promovido por el 

FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR, para 

contratación de dispositivos de acceso a internet en el marco del Programa de Centro Públicos 

Conectados para dotación a instituciones beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de enero de dos mil veintiuno la empresa Central de Servicios PC S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las modificaciones 

al cartel del concurso No. 0001-2020, promovida por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos 

y Programas SUTEL-BNCR.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 DE OBJECIÓN. En el caso concreto, se observa 

que el recurrente interpuso su escrito de objeción en fecha 06 de enero de 2021 (folio 02 del 

expediente digital del recurso de objeción) contra las modificaciones al cartel. Al respecto la 

Administración, al atender la audiencia especial, dispone que: “[...] la última invitación para 

participar fue publicada en el diario de circulación nacional La Nación, el día 18 de diciembre del 

2020; asimismo, la fecha y hora límite para presentar ofertas del presente concurso es el 

Veintidós (22) de enero del 2021 a las 10:00 horas” (folio 06 del expediente digital de la objeción 

de la gestión 2020004136-2). Y agrega: “[...] el 18 de diciembre de 2020 se realizó la nueva 

publicación del cartel conforme a las modificaciones aceptadas a realizar y ya realizadas [...]” 

(folio 06 del expediente digital de la objeción de la gestión 2020004136-2). Adicionalmente se 

tiene por acreditado que la fecha de apertura de ofertas, de conformidad con la última 

modificación indicada, está prevista para el día 22 de enero de 2021 (folio 06 del expediente 

digital de la objeción de la gestión 2020004136-2). Asentado lo anterior, se logra determinar que 

el número de días hábiles que media entre el día siguiente de la publicación de las modificaciones 
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al cartel y la fecha fijada para la apertura de las ofertas es de 23 días hábiles. Lo anterior, sin 

contar los días, 25 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2020, según lo dispuesto en el numeral 

148 del Código de Trabajo y la Ley No. 9875, publicada en el alcance No. 185 del diario oficial La 

Gaceta No. 175 del 18 de julio de 2020. Y a su vez, según lo indicado por la Administración en el 

oficio No. FID-051-2021 del 07 de enero de 2021, en los siguientes términos: “En lo relacionado 

al Cartel 001-2020 Contratación de dispositivos de acceso a internet en el marco del Programa 

de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones beneficiarias, con aporte del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones, le indicamos que las oficinas del Banco Nacional de Costa Rica 

estuvieron cerradas los días 25 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021” (folio 06 del 

expediente digital de la gestión No. 2020004136-4).  De lo anterior se puede concluir que el tercio 

del plazo antes dicho es de 7 días hábiles (sin considerar fracciones y el plazo para interponer la 

acción recursiva feneció el pasado 30 de diciembre de 2020. En el caso de mérito, el recurso de 

objeción de la empresa Central de Servicios PC S.A., fue presentado el 06 de enero de 2021 

(folios 01 y 02 del expediente electrónico del recurso de objeción), por lo que el mismo debe ser 

rechazado de plano por extemporáneo. No pierde de vista esta División que conforme a lo 

indicado, el plazo que tenían los interesados para objetar oportunamente las modificaciones al 

cartel venció el pasado 30 de diciembre de 2020 fecha en la cual este órgano contralor se 

encontraba cerrado en razón de su cierre general por vacaciones de fin y principio de año, lo 

anterior significa era materialmente imposible la interposición del recurso de objeción en esta 

sede en esa fecha específica, no obstante en razón de ello, el recurso de objeción debía ser 

presentado en esta sede recursiva a más tardar el 04 de enero de 2021 cuando esta Contraloría 

General inició labores al ser ese el primer día hábil, lo cual no acaeció de conformidad con lo 

señalado previamente pues el recurso fue interpuesto hasta el 06 de enero de 2021. Lo anterior, 

es conteste con lo plasmado en la resolución No. R-DCA-0020-2017 de las nueve horas con 

veinticinco minutos horas del dieciocho de enero del dos mil diecisiete, que indica: “En el caso 

bajo análisis, se logra acreditar que la Universidad Técnica Nacional publicó la invitación a 

participar en la licitación pública 2016LN-000006-UTN en La Gaceta N° 240 del 14 de diciembre 

del 2016 (ver folio 206 del expediente de la objeción), y en dicha publicación se estableció como 

fecha para la apertura de las ofertas el 26 de enero del 2017; también se tiene por acreditado que 

la Universidad Técnica Nacional estuvo cerrada a partir del 22 de diciembre del 2016 y hasta el 

31 de diciembre del 2016, ello de conformidad con lo indicado en el oficio R-034-2017 del 16 de 

enero del 2017 suscrito por Marcelo Prieto Jiménez, el cual dice lo siguiente: “En atención a su 

solicitud de aclaración sobre las fechas en que la Universidad se mantuvo en cierre institucional 
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por período de vacaciones de fin de año, esta Rectoría acara (sic) que: La UTN tuvo su último 

día laboral hasta el miércoles 21 de diciembre, iniciando de esta forma el período de receso a 

partir del jueves 22 y hasta el 31 de diciembre de 2016, de tal forma que el reinicio de labores fue 

a partir del lunes 02 de enero de 2017.” (ver folio 211 del expediente de la objeción). Por lo tanto, 

los días correspondientes del 22 de diciembre al 31 de diciembre del 2016 no se debe tomar en 

cuenta para el cómputo del plazo para presentar ofertas establecido en el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, por no ser días hábiles para la institución licitante. Ello significa 

que el plazo que media entre la publicación en La Gaceta y el día fijado para la apertura de las 

ofertas es de veinticuatro (24) días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para 

objetar el cartel es de ocho (8) días hábiles. Ello significa que en el caso bajo análisis el plazo 

para objetar el cartel de la licitación mencionada venció el 04 de enero del 2017, sin embargo 

debe tenerse presente que las oficinas de la Contraloría General de la República estuvieron 

cerradas desde el lunes 26 de diciembre del 2016 hasta el viernes 06 de enero del 2017, por lo 

que ante la imposibilidad material para presentar dicho recurso ante el órgano contralor el 04 de 

enero del 2017, se entiende que el plazo para presentar el respectivo recurso de objeción al cartel 

se corrió hasta el día hábil siguiente al 04 de enero del 2017, o sea el lunes 09 de enero del 2017 

hasta las 15:30 horas, lo cual corresponde al horario institucional. […] En relación con lo anterior, 

conviene citar lo indicado por este Despacho en resolución R-DCA-181-2006 de 9:30 horas del 

28 de abril del 2006, donde se expuso: “Si bien podemos suponer que el error del recurrente en 

el cálculo del plazo para objetar se debe a que sí contabilizó los días 10, 11 y 12 de abril para 

efectos del plazo para presentar ofertas (en razón de que la Administración sí laboró esos días) 

pero no contabilizó dichos días para efectos del plazo para objetar (en razón de que esta 

Contraloría General cerró sus oficinas esos días). Tal forma de cálculo resulta equívoca ya que 

los días 10, 11 y 12 de abril fueron contabilizados para efectos del plazo para presentar ofertas 

y, por lo tanto, también deben tomarse en cuenta para efectos de determinar el plazo para objetar, 

y sólo en el caso en que el último día del plazo para objetar coincida con un día en que esta 

Contraloría General tenga cerradas las oficinas al público, se entiende que dicho plazo para 

objetar se extiende hasta las 16:00 horas del día hábil inmediato siguiente, supuesto que —en 

todo caso— no aplica a la situación bajo análisis, pues sobradamente se superó el plazo para 

recurrir por esta vía”. En ese orden de ideas, el plazo que se tenía para presentar la acción 

recursiva venció el pasado 04 de enero de 2021, sin embargo, tal y como se ha mencionado, el 

recurso fue presentado el 06 de enero de 2021 (folios 01 y 02 del expediente electrónico del 
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recurso de objeción), por lo que el mismo se encuentra extemporáneo. En virtud de lo anterior, 

se impone rechazar de plano el recurso de objeción incoado.---------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., en contra de las modificaciones al cartel del 

CONCURSO No. 001-2020, promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR, para contratación de dispositivos de acceso a 

internet en el marco del Programa de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones 

beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.----------------------------------- 

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

 

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado a.i. 
  

  

         Rosaura Garro Vargas 
              Fiscalizadora 

                 David Venegas Rojas 
             Fiscalizador 

RGV/DVS/mjav 
NI: 521, 644 
NN: 00281 (DCA-0110-2021) 
G: 2020004136-2 
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2021000830 
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