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R-DCA-00262-2021 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ADC MOVIL CRI S.A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por 

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para arrendamiento operativo llave en mano de una 

solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de 

libertad, tramitado con fundamento en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 I. Que el tres de marzo de dos mil veintiuno la empresa ADC MOVIL CRI presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública Internacional No. 2021LI-000001-0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y 

Paz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Para la resolución del recurso interpuesto se ha observado las disposiciones legales 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre el plazo de interposición. El artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Contra el cartel de la licitación pública 

(…) 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 (…)”. Por su parte, el numeral 178 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de la licitación pública (…) 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” (resaltado es propio). En 

atención a lo anterior, tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso 

de objeción debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores 

precisiones, se tiene que en el presente caso, el Ministerio de Justicia y Paz publicó la invitación 

a participar en el presente concurso en la plataforma electrónica SICOP el día dos de febrero de 
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dos mil veintiuno y fijó como fecha de apertura de las ofertas el veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, como consta en la siguiente imagen del expediente administrativo digital que consta en 

la plataforma electrónica SICOP: 

 

  (Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del concurso”, 

apartado 1. “Información general” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Así las cosas, se tiene que el número de días hábiles que 

media entre día siguiente de la publicación de la invitación a participar (02/02/2021) y la fecha 

señalada para apertura de ofertas (29/04/2021), es de sesenta (60) días hábiles considerando 

los feriados de ley de los días 01 y 02 de abril del 2021, en razón de la celebración de la Semana 

Santa, siendo su tercio 20 días hábiles (sin considerar fracciones), mismos que se cumplen el 02 

de febrero de dos mil veintiuno. Incluso si se parte del supuesto de que la Administración cerrara 

sus oficinas durante toda la Semana Santa, sea del 29 de marzo de 2021 al 02 de abril de 2021 

y lo haya comunicado oportunamente, ello representaría que el número de días hábiles que media 

entre día siguiente de la publicación de la invitación a participar (02/02/2021) y la fecha señalada 

para apertura de ofertas (29/04/2021), es de cincuenta y siete (57)  y su respectivo tercio sería 

de 19 días hábiles (sin considerar fracciones). De lo anterior se logra concluir que el último día 
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para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el dos de marzo del presente año 

(02/03/2021) o el primero de marzo del presente año (01/03/2021), en el supuesto de que la 

Administración haya comunicado oportunamente el cierre de sus oficinas durante la Semana 

Santa. Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que, el recurso de objeción se presentó el 

tres de marzo de dos mil veintiuno (03/03/2021), tal como se acredita en la siguiente imagen de 

remisión del recurso: 

 

(folios 75 y 76 del expediente electrónico del recurso de objeción), por lo cual resulta 

extemporáneo. De lo anterior se puede concluir que el recurso de objeción fue interpuesto un una 

vez pasado el plazo máximo para impugnar el cartel de la licitación que nos ocupa de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa especial que regula esta materia. Con sustento en lo que viene 

dicho, corresponde el rechazo de plano por extemporáneo del recurso de objeción incoado.----- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto la empresa ADC MOVIL CRI S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI-000001-

0006900001, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para arrendamiento operativo 
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llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento 

de la privación de libertad, tramitado con fundamento en el artículo 171 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera Rosaura Garro Vargas  

Asistente Técnico  Fiscalizadora 
 

 

 

 
 

   David Venegas Rojas 
               Fiscalizador 
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