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R-DCA-00173-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de febrero del dos mil veintidós.-- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa JW INVESTIGACIONES SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2022LN-000003-0017699999 

promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para la contratación de servicios de 

seguridad privada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de febrero del dos mil veintidós, la empresa JW Investigaciones Sociedad 

Anónima remitió a la Contraloría General de la República un recursos de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2022LN-000003-0017699999 promovida por la Universidad Estatal 

a Distancia para la contratación de servicios de seguridad privada.---------------------------------------- 

II. Que esta resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. Plazo para presentar el 

recurso: el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de 

la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la 

República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“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 los efectos del cómputo 

respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” Además, el artículo 58 del mismo Reglamento 

establece que “Para la recepción de ofertas, el cartel deberá establecer el plazo mínimo con 

indicación de la hora y fecha de vencimiento. Se entenderá que los días y horas son hábiles, de 

modo que así deberán computarse.” (el subrayado es nuestro). En el caso bajo análisis, se 

observa que la Universidad Estatal a Distancia publicó la invitación a participar en la Licitación 

Pública 2022LN-000003-0017699999 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 

07 de febrero del 2022, y en dicha publicación se indicó como fecha de cierre de recepción de 

ofertas el 07 de marzo del 2022, lo cual se visualiza de la siguiente manera:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2022LN-000003-0017799999 [Versión  

Actual], en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). Ello significa que el plazo que media entre la invitación a participar en el concurso y el 

último día fijado para recibir ofertas es de veinte días hábiles. En consecuencia, el primer tercio 

del plazo para objetar el cartel de esta licitación es seis días hábiles, ya que en dicho cómputo no 

se toman en cuenta las fracciones, por así disponerlo expresamente el artículo 178 del RLCA. 

Ello implica que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada venció el 15 de 

febrero del 2022. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que la empresa JW 

Investigaciones Sociedad Anónima remitió a este órgano contralor su recurso de objeción al cartel 

mediante correo electrónico el 17 de febrero del 2022 y fue registrado por la Unidad de Servicios 

de Información con el número de ingreso 5090-2022. Así las cosas, se concluye que el recurso 

de objeción fue presentado ante este órgano contralor después del plazo legalmente establecido 

para tales efectos. Por otra parte, se observa que la empresa recurrente indica que  el plazo para 

presentar el recurso se cumple el 17 de febrero del 2022, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 
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“SEGUNDO: Según lo estipulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de contratación 

Administrativa que indica:/ Artículo 178.- PRESENTACION Y LEGITIMACION/ Contra el cartel 

de la licitación publica 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 de cómputo no se 

tomarán en cuenta las fracciones……./ De acuerdo con lo anterior y para efectos de cómputo 

en la plataforma SICOP se publicó dicho cartel el día 7 de febrero del 2022 y la apertura es el 7 

de MARZO DEL 2022 o sea treinta días después, por lo que el primer tercio es de 10 días 

exactos los cuales se cumplen el próximo 17 de febrero fecha máxima de presentación del 

recurso, por lo tanto, estamos en tiempo y forma.” (los destacados son del original) (ver 

documento registrado con el número de ingreso 5090-2022). Al respecto, hemos de indicar que 

el cómputo del plazo que hace la empresa recurrente es erróneo, ya que el cómputo del plazo lo 

hizo en días naturales, sin embargo como ha quedado expuesto anteriormente, el cómputo del 

plazo debe hacerse en días hábiles, por así disponerlo expresamente el artículo 58 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta posición ha sido sostenida por este 

órgano contralor en forma reiterada, concretamente en la resolución R-DCA-00420-2021 del 16 

de abril del 2021, se indicó lo siguiente: “En el caso bajo análisis, se observa que el Colegio 

Universitario de Limón publicó la invitación a participar en este concurso en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), lo cual se visualiza de la siguiente manera: (...)/ Ahora bien, en 

dicha publicación se indica que la Administración comunicó la invitación a participar en este 

concurso el 29 de marzo del 2021, y se indicó como fecha límite para recibir ofertas el 30 de abril 

del 2021, lo cual se visualiza de la siguiente manera: (...)/  Así las cosas, se tiene que el plazo 

que media entre la invitación a participar en el concurso y el último día fijado para recibir ofertas 

es de veintidós (22) días hábiles, y por lo tanto el primer tercio del plazo para objetar el cartel es 

de siete (7) días hábiles, ya que en dicho cómputo no se toman en cuenta las fracciones. Ello 

implica que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada venció el 09 de abril 

del 2021. Por su parte, se observa que la empresa Fumigadora Fulminex Sociedad Anónima 

presentó a este órgano contralor su recurso de objeción al cartel el 13 de abril del 2021 y fue 

registrado por la Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General ese mismo día 

con el número de ingreso 10549-2021 (ver documento en el folio 8 del expediente de la objeción). 

Así las cosas, se concluye que el recurso de objeción fue presentado ante este órgano contralor 

después del plazo legalmente establecido para tales efectos. Por lo tanto, y con fundamento en 

los artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, el recurso 
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debe ser rechazado de plano por extemporáneo.” Así las cosas, y de conformidad con todo lo 

expuesto, se concluye que el recurso de objeción interpuesto debe ser rechazado de plano por 

extemporáneo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 58, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

empresa JW INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2022LN-000003-0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA para la contratación de servicios de seguridad privada.-------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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