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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del once de octubre de dos mil diez. --------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Constancio Umaña Arroyo en contra del cartel de la  

2010PP-000053-00100 (Licitación Pública 2010LPN-000020-Prov), promovida por el 

Ministerio de Educación Pública (PROMECE) para la “Construcción de obra nueva en los 

centros educativos de la Red de la Telesecundaria Vesta (Telesecundaria Vesta)”. --------------------- 

I.- Por cuanto: El señor Constancio Umaña Arroyo interpuso recurso de objeción en contra del 

cartel arriba mencionado vía fax, el veintiocho de setiembre anterior (ver expediente de objeción, 

folios del 01 al 05). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Por cuanto:  El documento original del recurso interpuesto fue presentado ante esta Contraloría 

General al ser las nueve horas con dos minutos del día treinta de setiembre del presente año (ver 

expediente de objeción, folios del 07 al 11). ------------------------------------------------------------------- 

III.- Por cuanto:  La invitación de la Licitación Pública 2010LPN-000020-PROV se publicó en La 

Gaceta  Nº 182 del 20 de setiembre del 2010 y se fijó la apertura de ofertas para el 18 de octubre del 

2010. (ver expediente de objeción, folio 06). ------------------------------------------------------------------ 

IV. Por cuanto: Sobre la admisibilidad del recurso. En primera instancia, conviene señalar que 

en el cartel de la presente licitación se publicó el 20 de setiembre del año en curso en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº 182, programando la fecha para la recepción de ofertas el 18 de octubre del 

2010, fecha en la cual se contabilizan 20 días hábiles desde la publicación. Con lo cual, dentro de la 

licitación de marras, al fijarse en 20 días hábiles el plazo de recepción de ofertas y siendo que los 

recursos de objeción contra las licitaciones públicas, se deben presentar dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, sin tomar en cuenta las fracciones, en el caso bajo análisis dicho plazo 

equivale a 6 días hábiles. Así las cosas, el plazo venció el 28 de setiembre anterior, por lo que si 

bien el recurso fue interpuesto vía fax en tiempo el último día del plazo para la interposición de 

recursos de objeción, en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

regula lo referente a los recursos de objeción presentados vía fax, disponiendo que: “El recurso 

podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles 

siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil 

siguiente.” Al haberse interpuesto el recurso vía fax, el último día habilitado para la interposición de 

recursos, el original debió haber sido presentado el día hábil siguiente, es decir, el 29 de setiembre 

siguiente. No obstante, según consta en nuestros registros, el documento original fue presentado 
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hasta el 30 de setiembre anterior, al ser las nueve horas con dos minutos. En virtud del aspecto 

apuntado anteriormente, es menester proceder al rechazo de plano el recurso de objeción incoado, al 

tenor de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante, se procede a remitir copia del recurso a la Administración licitante, 

para que en el marco de sus potestades discrecionales examine las alegaciones contenidas en éste. -- 

V.- Por cuanto: Consideraciones de oficio. Observa este Despacho que el día para la apertura de 

ofertas fue fijado el 18 de octubre del 2010, día que resultaría ser feriado, en virtud de lo establecido 

en el artículo 148 en relación con el 12 de octubre como feriado de pago no obligatorio. Con 

respecto a este tema, el artículo 148 del Código de Trabajo dispone lo siguiente: “(…) Los días 2 de 

agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. / El 

pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador gana 

por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana inmediata al 

descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas.  Cuando el 11 de abril y el 12 de octubre 

sean martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá disponer que se trabaje ese día y que el 

disfrute se traslade al lunes siguiente.  Con el fin de inculcar y preservar los valores patrióticos, las 

actividades cívicas y educativas del 11 de abril y el 12 de octubre, serán conmemoraciones 

obligatorias en el ámbito nacional, en todas las escuelas y los colegios, y deberán realizarse el 

propio día de la celebración; no obstante, el feriado correspondiente se disfrutará el lunes 

siguiente.  Cuando tales fechas correspondan al día lunes, las celebraciones se realizarán el 

viernes anterior.  Sin embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se produzca 

los sábados y domingos, así como en aquellas que por la índole de sus actividades no puedan 

paralizar ni interrumpir sus labores los lunes, el patrono, previa aceptación del trabajador, deberá 

señalar el día en que se disfrutará el feriado, dentro de un plazo máximo de quince días. (…)”. De 

manera tal que del extracto anterior, queda claro que el feriado del 12 de octubre, en principio 

correspondería celebrarlo el lunes siguiente, que sería el 18 de octubre, mismo día en el que la 

Administración estableció la apertura de ofertas. Razón por la cual, la Administración deberá tomar 

en consideración la observación apuntada anteriormente. Sin detrimento de lo expuesto, se debe 

advertir que el haber fijado la fecha para la apertura de ofertas en un día inhábil (feriado), no afecta 

lo dispuesto en el Por cuanto IV de la presente resolución, en cuanto a la admisibilidad del recurso. 

No está de más, señalar que a través de varios pronunciamientos, dentro de los que destaca la 

resolución Nº R-DJ-216-2010 del veinticuatro de mayo del dos mil diez, este Despacho ha 

interpretado que los días inhábiles (asuetos y feriados) cuando corresponden a plazos dados a los 
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administrados (artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública), no deben ser 

considerados dentro del cómputo de los plazos, sino que en estos casos, se debe extender el plazo 

por un número de días igual a los días inhábiles –por asuetos o feriados- existentes dentro del 

cómputo de ese plazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política;  81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: Rechazar de 

plano el recurso de objeción interpuesto por el señor Constancio Umaña Arroyo en contra del 

cartel de la  2010PP-000053-00100 (Licitación Pública 2010LPN-000020-Prov), promovida por 

el Ministerio de Educación Pública (PROMECE) para la “Construcción de obra nueva en los 

centros educativos de la Red de la Telesecundaria Vesta (Telesecundaria Vesta)”.---------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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