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R-DCA-00188-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ROBERTO CALDERÓN SOLANO en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-0015700001, 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “contratación de notarios externos para las 

oficinas del Banco de Costa Rica”.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós el señor Roberto Calderón Solano presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las modificaciones 

al cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el Banco de 

Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. En cuanto al plazo de 

interposición de los recursos de objeción, 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” (destacado no es del original). Además, el artículo 179 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone en lo pertinente: “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. / Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” En vista de lo 
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que viene dicho, 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. Además, en el tanto la modificación 

corresponda únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se 

obtiene de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de prórroga. Asentado lo anterior se observa 

que el Banco de Costa Rica publicó la versión actual del cartel en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), el día quince de febrero de dos mil veintidós y fijó como fecha de 

apertura de las ofertas el día diez de marzo de dos mil veintidós (ver en [2. Información de Cartel] 

/ 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso/ [1. Información general] 

visible en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Así 

las cosas, el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la publicación de la 

variante del cartel -16 de febrero de 2022- y la fecha señalada para recibir ofertas -10 de marzo 

de 2022- es de 17 días hábiles y siendo que el tercio de 17 días hábiles es 5 días hábiles (sin 

considerar fracciones), se concluye que el último día del plazo para presentar oportunamente las 

acciones recursivas en contra de la versión actual del cartel venció el 22 de febrero del presente 

año. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, tomando en consideración que el 

recurso interpuesto por el señor Roberto Calderón Solano, fue presentado ante este órgano 

contralor el día veintitrés de febrero de dos mil veintidós (folio 24 del expediente digital de 

objeción) es decir, después de finalizado el plazo máximo para recurrir las modificaciones y 

siendo que de su acción recursiva se desprende que objeta el cartel modificado, su recurso 

deviene extemporáneo de conformidad con la normativa citada. Ahora bien, en el escenario de 

que el objetante impugne la modificación al cartel publicada en el Sistema Sicop el 18 de enero 

de dos mil veintidós, en donde inicialmente se fijó la fecha de apertura de ofertas el 10 de febrero 

de dos mil veintidós (ver en [2. Información de Cartel]/ 2021LN-000023-0015700001-18/01/2022/ 

Detalles del concurso/ [1. Información general] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=03&isPopup=Y&currSeq=03) y luego, mediante publicación del 02 de febrero de 2022, 

fue ampliada al 08 de marzo del año en curso, y con la última publicación del cartel, la apertura 

es el 10 de marzo de los corrientes, se tiene que el número de días hábiles que media entre el 

día siguiente a la publicación de la variante del cartel -19 de enero de 2022- y la última fecha 

señalada para recibir ofertas -10 de marzo de 2022- es de 37 días hábiles y siendo que el tercio 
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de 37 días hábiles es 12 días hábiles (sin considerar fracciones), se concluye que el último día 

del plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas en contra de esa versión del 

cartel venció el 03 de febrero del presente año. Así las cosas, siendo que el señor Calderón 

Solano presentó su acción recursiva el 23 de febrero de 2022, es decir después de finalizado el 

plazo máximo para recurrir, es claro que su recurso está extemporáneo de conformidad con la 

normativa citada. Con sustento en lo que viene dicho, se rechaza de plano por extemporáneo, 

el recurso de objeción interpuesto por el señor Roberto Calderón Solano.------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de 

objeción interpuesto por ROBERTO CALDERÓN SOLANO en contra de las modificaciones al 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-0015700001, promovida por el BANCO 

DE COSTA RICA, para la contratación de notarios externos para las oficinas del Banco de Costa 

Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

 

           Dixie Murillo Víquez 
              Fiscalizadora 

            Suraye Zaglul Fiatt 
            Fiscalizadora 
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