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R-DCA-00359-2021 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del veinticinco de marzo del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa VMA MANAGEMENT FACILITIES S.A., 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001-0018962008 promovida  

por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL para la contratación de “Servicios de limpieza y 

aseo integral sede central”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el veintidos de marzo de dos mil veintiuno la empresa VMA Management Facilities  S.A. 

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

de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0018962008 promovida por la Universidad Técnica 

Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que 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”. En atención a lo anterior, 

tratándose de licitaciones públicas –como 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. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la 

Universidad Técnica Nacional publicó la invitación a participar en el presente concurso en la 

plataforma electrónica SICOP el día ocho de marzo de dos mil veintiuno y se observa en el 

sistema que se consignó como fecha de apertura de las ofertas el cinco de abril de dos mil 

veintiuno (ver en la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la 

pestaña de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, No. 2021LN-000001-
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0018962008, [2. Información de Cartel], [Versión Actual],  se despliega la información sobre 

“Detalles del concurso”, apartado [1. Información general]). Ahora bien, la contabilización del 

plazo para impugnar se ve determinada por el plazo para presentar ofertas, y en el presente 

caso se presenta una particularidad con ocasión de los cierres institucionales durante la 

Semana Santa. Así las cosas, se analizan dos escenarios distintos a efectos de determinar si el  

recurso interpuesto se encuentra presentado en tiempo. En primer término, de conformidad con 

el artículo 148 del Código de Trabajo “Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago 

obligatorio los siguientes: [...] el jueves y viernes Santos [...]”, por lo tanto en el caso de que la 

institución únicamente se mantuviera cerrada dichos días, se tiene que el número de días 

hábiles que media entre el día siguiente de la publicación de la invitación a participar 

(08/03/2021) y la fecha señalada para apertura de ofertas (05/04/2021), es de dieciocho (18) 

días hábiles, siendo su tercio 6 días hábiles, y por lo tanto el plazo para impugnar 

oportunamente sería hasta el 16 de marzo de 2021. Ahora bien, si se parte del supuesto en  

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 el día siguiente de la publicación de la invitación a 

participar (08/03/2021) y la fecha señalada para apertura de ofertas (05/04/2021), es de quince 

(15) días y su respectivo tercio sería de 5 días hábiles, y por lo tanto el plazo para impugnar 

oportunamente sería hasta el 15 de marzo. De lo anterior, se logra concluir que bajo el 

escenario más beneficioso para el recurrente, asumiendo una posición a favor de la acción 

recursiva, el último día para presentar oportunamente una acción recursiva venció el pasado 16 

de marzo del presente año. Por otra parte, debe considerarse que la Administración realizó una 

modificación el 15 de marzo de 2021, sin realizar una prórroga del plazo para presentar ofertas, 

por lo tanto corresponde determinar la contabilización del plazo para impugnar con base en 

dicha modificación. Así las cosas, se analizan nuevamente dos escenarios distintos a efectos 

de determinar si el recurso interpuesto se encuentra presentado en tiempo. En primer término, 

de conformidad con el artículo 148 del Código de Trabajo “Se considerarán días feriados y, por 

lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: [...] el jueves y viernes Santos [...]”, por lo tanto en el 

caso de que la institución únicamente se mantuviera cerrada dichos días, se tiene que el 

número de días hábiles que media entre el día siguiente de la publicación de la modificación 
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(15/03/2021) y la fecha señalada para apertura de ofertas (05/04/2021), es de trece (13) días 

hábiles, siendo su tercio 4 días hábiles, y por lo tanto el plazo para impugnar oportunamente 

sería hasta el 19 de marzo de 2021. Ahora bien, si se parte del supuesto en 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 se tiene que el número de días hábiles que media entre el día siguiente de la 

publicación de la modificación (15/03/2021) y la fecha señalada para apertura de ofertas 

(05/04/2021), es de diez (10) días y su respectivo tercio sería de 3 días hábiles, y por lo tanto el 

plazo para impugnar oportunamente sería hasta el 18 de marzo.  De lo anterior se logra concluir 

que bajo el escenario más beneficioso para el recurrente, asumiendo una posición a favor de la 

acción recursiva, el último día para presentar oportunamente una acción recursiva venció el 

pasado 19 de marzo del presente año. Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene que el 

recurso de objeción se presentó el veintidos de marzo de dos mil veintiuno (22/03/2021), 

documento registrado con el número de ingreso Ni 9018-2021 (folios del 1 al 2  del expediente 

electrónico del recurso de objeción), es decir, con posterioridad al último día para recurrir 

oportunamente según el escenario más beneficioso al amparo del principio pro actione, y por lo 

tanto, se tiene como presentado de manera extemporánea. Con sustento en lo que viene dicho, 

de conformidad con los escenarios analizados y tomando en consideración el que 

eventualmente resulta más beneficioso para el objetante, corresponde el rechazo de plano, del  

el recurso de objeción interpuesto por la empresa VMA Management Facilities S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0018962008 promovida por la 

Universidad Técnica Nacional para la contratación de  “Servicios de limpieza y aseo integral 

sede central”, por haber sido presentado de forma extemporánea. --------------------------------------- 

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 VMA MANAGEMENT 

FACILITIES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-
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0018962008 promovida  por la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL para la contratación de  

“Servicios de limpieza y aseo integral sede central”.----------------------------------------------------------- 

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

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico  
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