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 R-DCA-00751-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PROLIM PRLM en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición de útiles y materiales de limpieza para uso en los 

Centros Penales y Oficinas Administrativas que conforman el SPN, bajo la modalidad de 

entrega según demanda.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la empresa PROLIM PRLM, interpuso 

ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2021LN-000004-00069-00001 promovida por el Ministerio de Justicia y Paz.-------------------- 

II.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE RECURSO PRESENTADO. A efectos de determinar la 

admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por la objetante, 

se debe partir de lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual dispone: “Artículo 81.-Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada, 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, y en los demás casos, ante la administración contratante.”  (lo subrayado no es 

del original). En concordancia con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), señala: “Artículo 178. Presentación y legitimación. Contra el 

cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada 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 efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones.(…)” (lo subrayado no es del original).  En este mismo sentido, el artículo 179 del 

mismo cuerpo legal establece: “Artículo 179.-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.” (lo subrayado no es del original). En ese orden, se tiene que el artículo 180 

del RLCA dispone que en el caso de licitaciones públicas el recurso se interpondrá ante esta 
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Contraloría General de la República, como en el caso que se tramita. Considerando lo anterior, 

se tiene que la publicación del al cartel de la presente licitación pública, se efectuó mediante el 

Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP), del día 4 de junio del 2021 a las 15:15 p.m. y 

la fecha de apertura de ofertas se estableció para el día 25 de junio del 2021 a las 10:00 a.m. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2021LN-000004-006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del 

cartel”, número de procedimiento 2021LN-000004-006900001, ver en la nueva ventana “Expediente”, 

sección “2. Información de Cartel”,  “2021LN-000004-006900001 (Secuencia 01)”, ver en la nueva 

ventana “Detalles del concurso”. Partiendo de las fechas anteriores, en el caso deben computarse 

15 días hábiles en total para la recepción de ofertas, contados a partir del día siguiente del 4 de 

junio del 2021 (publicación del cartel) al 25 de junio del 2021 (apertura de ofertas) -inclusive-. 

En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la normativa señalada anteriormente, lo 

constituyen 5 días hábiles para objetar el cartel, cumplidos al día 11 de junio del 2021.  No 

obstante, se debe considerar que la Administración licitante comunicó una prórroga de la 

apertura de ofertas en fecha 23 de junio del 2021 a las 11:37 a.m., trasladando la fecha de 

apertura para el día 19 de julio del 2021 a las 10:00 a.m. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2021LN-000004-006900001, 

ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, número de procedimiento 2021LN-000004-

006900001, ver en la nueva ventana “Expediente”, sección “2. Información de Cartel”,  “2021LN-000004-

006900001 (Versión Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del concurso”. Lo cual se tiene por 

corroborado realizando la consulta en el expediente electrónico, puntualmente en la sección 

“Historial de modificaciones”, donde se visualiza el cambio de la fecha de apertura al 19 de julio 

del 2021. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2021LN-000004-006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del 

cartel”, número de procedimiento 2021LN-000004-006900001, ver en la nueva ventana “Expediente”, 

sección “2. Información de Cartel”,  “2021LN-000004-006900001 (Versión Actual)”, ver en la nueva 

ventana “Detalles del concurso”, “Historial de modificaciones al cartel”. De esta forma, se tiene que 

entre la fecha de publicación del cartel 4 de junio del 2021 a las 15:15 p.m. y la nueva fecha de 

apertura para el día 19 de julio del 2021 a las 10:00 a.m., se computan 31 días hábiles en total 

para la recepción de ofertas, con lo cual el tercio para objetar el cartel lo constituyen 10 días 

hábiles, con lo cual el plazo para interponer el recurso de objeción venció el día 23 de junio del 

2021. Como ya se vio anteriormente, el recurso interpuesto por la empresa PROLIM PRLM 

ingresó a la Contraloría General por correo electrónico en fecha 28 de junio del 2021 (ver folio 1 
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del expediente digital de objeción No. CGR-ROC-2021004113), razón por la cual bajo este otro 

escenario a favor de la objetante, el recurso también se encuentra presentado fuera del plazo 

legal para objetar el pliego de condiciones, es decir se encuentra presentado en forma 

extemporánea.  De conformidad con lo expuesto, el recurso de objeción presentado por la 

empresa PROLIM PRLM se rechaza de plano por extemporáneo.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO  el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa PROLIM PRLM en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición de útiles y materiales de limpieza para uso en los 

Centros Penales y Oficinas Administrativas que conforman el SPN, bajo la modalidad de 

entrega según demanda.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Rebeca Bejarano Ramírez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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