
R-DJ-411-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las once  horas del 

veinte de agosto del dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010-000001-PROTURISMO promovida por el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para la “contratación de una agencia de publicidad”, 

interpuesto por Garnier BBDO S.A------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO:  La empresa Garnier BBDO S.A, presentó recurso de objeción al cartel de la 

Licitación Pública 2010-000001-PROTURISMO, ante esta Contraloría General a las 14:55 horas del 16 

de agosto del 2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II . SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública, procede el recurso de 

objeción ante la Contraloría General de la República “... dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas...”, lo cual reiteran los numerales 170 y 172 del Reglamento a la Ley  de Contratación 

Administrativa. En el presente caso, tenemos que el ICT publicó la invitación a participar en el concurso 

en el Alcance 17 de la Gaceta Nº 150 del 4 de agosto del 2010 (ver folio 11 del expediente de la objeción) 

indicando que la fecha para recibir ofertas sería hasta el 6 de setiembre del 2010,  por lo tanto el plazo que 

media a partir del primer día hábil desde la publicación en La Gaceta de la invitación a participar, o sea el 

5 de agosto del 2010, y el último día que se fijó para recibir ofertas, el 6 de setiembre del 2010, es de 23 

días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar era de 7 días hábiles, y dicho plazo 

venció el 13 de agosto del 2010 a las 16:00 horas, hora de cierre de las oficinas de este órgano contralor. 

Bajo esa tesitura, el recurso de objeción presentado por la empresa Garnier BBDO S.A., ante este órgano 

contralor el 16 de agosto del 2010 resulta ser extemporáneo y por ello esta Contraloría General debe 

proceder con su rechazo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por Garnier 

BBDO S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2010-000001-PROTURISMO promovida por 

el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para la “contratación de una agencia de publicidad”.---- 

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

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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