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R-DCA-00300-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa RECUBRIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIONES (REYCO) S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000001-0009900001, promovida por el TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, para la 

“Contratación de servicios de construcción de la Tramoya metálica en el Teatro Nacional de Costa 

Rica”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 I. Que el nueve de marzo de dos mil veintiuno la empresa Recubrimientos y Construcciones 

(REYCO) S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0009900001 promovida por el Teatro 

Nacional de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Teatro Nacional de Costa Rica publicó la 

invitación a participar en el presente concurso en la plataforma electrónica SICOP el día primero 

de marzo de dos mil veintiuno y fijó como fecha de apertura de las ofertas el veintitrés de marzo 
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de dos mil veintiuno, como consta en la siguiente imagen del expediente administrativo digital que 

consta en la plataforma electrónica SICOP: 

 

 

 

 

 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2021LN-000001-0009900001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2021LN-000001-0009900001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información General”).   Así las cosas, se tiene que el número de días hábiles que media entre 

día siguiente de la publicación de la invitación a participar y la fecha señalada para apertura de 

ofertas, es de dieciséis (16) días hábiles y su respectivo tercio sería de cinco (5) días hábiles. De 

lo anterior se logra concluir que el último día para presentar oportunamente las acciones 
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recursivas venció el ocho de marzo del presente año (08/03/2021). Aplicado lo anterior al caso 

concreto se tiene que, el recurso de objeción se presentó el nueve de marzo de dos mil veintiuno 

(09/03/2021), tal como se acredita en la siguiente imagen de remisión del recurso: 

 

 

 

 

 

(Visible en el folio 2 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. Por otra parte, en el expediente 

administrativo digital que consta en la plataforma electrónica SICOP, se observa una publicación 

efectuada el nueve de marzo de dos mil veintiuno (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2021LN-000001-0009900001, en el punto denominado 

“2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LN-000001-0009900001 (Versión Actual)”, sin 
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embargo, se trata de documentación aporta en relación con las consultas realizadas a la 

Administración sobre la visita técnica efectuada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, así como 

la respuesta brindada a la empresa América Ingeniería, las cuales no modificaron el contenido 

del cartel, tal y como se acredita en el oficio No. TN-ADM-PI-059-2021 aportado por la 

administración:  

 

 

 

(Ver folio 12 del expediente electrónico del recurso de objeción). Lo anterior, al no tratarse de una 

modificación al cartel, no implica la modificación del plazo dispuesto por la Administración para 

recibir ofertas ni realizar la apertura de las mismas. 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 por la empresa RECUBRIMIENTOS Y 
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CONSTRUCCIONES (REYCO) S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000001-0009900001, promovida por el TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, para la 

“Contratación de servicios de construcción de la Tramoya metálica en el Teatro Nacional de Costa 

Rica”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

 

 

  

 

       Stephanie Lewis Cordero  
       Fiscalizadora Asistente  

                 Geisy Vindas Quirós  
                  Fiscalizadora Asistente 
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