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R-DCA-00403-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril del dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO para la “Contratación de Servicios Agencia de Publicidad 

Domiciliada en Costa Rica”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el 07 de abril del 2021, TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000002-0001200001 promovida por 

el Instituto Costarricense de Turismo. ------------------------------------------------------------------------------ 

II.-.Que mediante auto de las once horas cincuenta minutos del siete de abril de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez la remisión del cartel 

definitivo, y en caso de ser necesario modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio N° G-0542-2021 de fecha 12 de abril de 2021, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción, y con el que adjunta el Oficio SJD-078-2021 de fecha 

17 de marzo de 2021, en el que informa que para Semana Santa, mediante Sesión Ordinaria 

Virtual N° 6161 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso I, 

celebrada el 15 de marzo de 2021, acordó: “a) Conceder vacaciones a los funcionarios(as) del 

Instituto Costarricense de Turismo en Oficinas Centrales y Oficinas Regionales, en la Semana 

Santa los días 29, 30 y 31 de marzo del 2021”. ------------------------------------------------------------------ 

IV.- 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. i) Sobre el plazo de interposición del recurso 

de objeción. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 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.” Además, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “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 
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la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo 

no se tomarán en cuenta las fracciones.” Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el 

artículo 173 del RLCA, establece: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su 

presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema. 

Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante 

la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse 

en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” (Lo 

destacado es propio). En vista de lo 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 de los plazos previstos para su presentación, es decir dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores 

precisiones, se tiene que en el presente caso se logra acreditar que el Instituto Costarricense de 

Turismo publicó la invitación a participar en Licitación Pública 2021LN-000002-0001200001 en la  

plataforma de SICOP el 22 de marzo de 2021 y en dicha publicación se estableció como fecha 

para la apertura de las ofertas el 22 de abril de 2021 (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LN-000002-

0001200001 /2. Información del cartel/2021LN-000002-0001200001 [Versión Actual]/ Detalles 

del concurso/ 1. Información general/ Inicio de recepción de ofertas 23/03/2021 08:00/ Cierre de 

recepción de ofertas 22/04/2021 10:00/ Fecha/hora de apertura de ofertas 22/04/2021 10:00). 

También se tiene por acreditado que el Instituto Costarricense de Turismo cerró sus oficinas a 

partir del 29 de marzo y hasta el 02 de abril del 2021, ello de conformidad con lo indicado en el 

oficio oficio N° G-0542-2021 de fecha 12 de abril de 2021, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción, y con el que adjunta el Oficio SJD-078-2021 de fecha 17 de marzo de 

2021, en el que informa que para Semana Santa, mediante Sesión Ordinaria Virtual N° 6161 de 

la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso I, celebrada el 15 de 

marzo de 2021, acordó: “a) Conceder vacaciones a los funcionarios(as) del Instituto 

Costarricense de Turismo en Oficinas Centrales y Oficinas Regionales, en la Semana Santa los 

días 29, 30 y 31 de marzo del 2021 ” (ver NI 10412-2021 ADJUNTO 2.pdf, en el expediente de 

objeción identificado con el número CGR-ROC-2021002607). Por lo tanto, los días 

correspondientes del 29 de marzo y hasta el 02 de abril del 2021 no se debe tomar en cuenta 

para el cómputo del plazo para presentar ofertas establecido en el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, por no ser días hábiles para la institución licitante, en razón de la 
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decisión adoptada por el ICT de conceder vacaciones institucionales los días  29, 30 y 31 de 

marzo del 2021 y por considerarse los días 01 y 02 de abril del 2021 días feriados de ley. Ello 

significa que el plazo que media entre la publicación a participar en el concurso (22 de marzo de 

2021) y el día fijado para la apertura de las ofertas (22 de abril del 2021) es de dieciocho (18) 

días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de seis (6) 

días hábiles. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las oficinas de la Contraloría General 

de la República se encontraron cerradas a partir del 29 de marzo y hasta el 02 de abril del 2021, 

lo cual fue comunicado a los interesados en la página web de la Contraloría General de la 

República. Ello significa que en el caso bajo análisis, los días correspondientes del 29 de marzo 

y hasta el 02 de abril del 2021 no se deben tomar en cuenta para el cómputo del plazo para 

presentar recursos en contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000002-0001200001, por 

lo que el plazo para objetar el cartel de la licitación mencionada venció el 06 de abril del 2021. 

Así las cosas, se observa que la empresa TRIBU NAZCA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó su 

recurso de objeción ante esta Contraloría General vía correo electrónico el 07 de abril del 2021 

(ver NI 10071-2021 CCORREO, en el expediente de objeción identificado con el número CGR-

ROC-2021002607), por lo que la acción recursiva fue interpuesta de forma extemporánea, razón 

por la que se rechaza de plano el recurso interpuesto.-------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 173,178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por TRIBU NAZCA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0001200001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO para la “Contratación de 

Servicios Agencia de Publicidad Domiciliada en Costa Rica”.------------------------------------------------ 

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

 
             
 
 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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