
R-DCA-0091-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y ocho minutos del quince de febrero del dos mil diecisiete.  

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la Dirección General de Aviación Civil, en 

relación con lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en las resoluciones R-

DCA-0049-2017 de las nueve horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de enero del dos 

mil diecisiete y R-DCA-0064-2017 de las ocho horas un minuto del treinta y uno de enero del 

dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0049-2017 de las nueve horas cincuenta y tres minutos 

del veinticinco de enero del dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa, 

resolvió: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por IDEAS GLORIS 

SOCIEDAD ANONIMA y COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000001-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de Servicios Administrados 

para Centro de Datos principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de datos y telefonía sobre IP 

para la Dirección General de Aviación Civil”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa”.------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0049-2017 fue notificada al Consejo Técnico de Aviación Civil vía 

correo electrónico a las trece horas quince minutos del día veintisiete de enero del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante la resolución R-DCA-0064-2017 de las ocho horas un minuto del treinta y uno 

de enero del dos mil diecisiete, esta División de Contratación Administrativa, resolvió: “1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel de la 

licitación pública 2017LN-000001-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación 

de Servicios Administrados para Centro de Datos principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red 

de datos y telefonía sobre IP para la Dirección General de Aviación Civil”.----------------------------------------------------- 

IV. Que la resolución R-DCA-0064-2017 fue notificada al Consejo Técnico de Aviación Civil vía 

correo electrónico a las once horas treinta y un minutos del día dos de febrero del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la Dirección General de Aviación Civil presentó diligencias de adición y aclaración ante 

esta Contraloría General el día siete de febrero del dos mil diecisiete.------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. Solicita la Administración, se le aclaren los plazos que 

tiene el proveedor comercial para presentar objeciones al cartel, ya que a su criterio en las 
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resoluciones de cita se mencionan tiempos mayores a los indicados en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP. Menciona que el dos de enero del dos mil diecisiete se publica la 

licitación en SICOP, fijándose la apertura de ofertas para el primero de febrero de este mismo 

año, por lo que el cartel podía objetarse en el primer tercio, sea al día once de enero. Que en 

ese sentido, las empresas Ideas Gloris S.A y Componentes el Orbe S.A presentaron su recurso 

de objeción en tiempo ante esta Contraloría General. Que a partir de la audiencia especial 

conferida en el trámite de dichos recursos, se le indicó a la Administración: “… de ser necesario 

extender el plazo establecido para recibir ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano 

contralor para emitir y notificar la resolución final…”, por lo que el día veinticuatro de enero del 

dos mil diecisiete se prorroga la apertura de ofertas para el día primero de marzo del dos mil 

diecisiete.  Al respecto, consulta puntualmente la razón por la cual se consideró la prórroga en 

el plazo inicial para objetar, a su criterio no es válido que al prorrogar a raíz de las objeciones al 

cartel, se compute un nuevo plazo para las objeciones. Criterio de la División. A) 

Inadmisibilidad de la gestión: Consta en el expediente de objeción que las resoluciones R-

DCA-0049-2017 y R-DCA-0064-2017 fueron debidamente notificadas al Consejo Técnico de 

Aviación Civil en fechas veintisiete de enero del dos mil diecisiete y dos de febrero del dos mil 

diecisiete respectivamente. Tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración 

fue presentado ante esta Contraloría General el día siete de febrero del año en curso al ser las 

quince horas cuarenta y cuatro minutos, -fuera del horario hábil institucional-, se tiene por 

presentado al día hábil siguiente, siendo este el ocho de febrero. En virtud de lo anterior, la 

gestión fue interpuesta fuera de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo que la 

solicitud se encuentra presentada de forma extemporánea y por ello resulta inadmisible. B) 

Consideraciones oficiosas sobre lo alegado. No obstante el rechazo de la gestión, se estima 

pertinente realizar algunas consideraciones respecto de los aspectos planteados. Al respecto, 

se tiene que la Dirección General de Aviación Civil solicita aclaración sobre el periodo habido 

para objetar el cartel, y la razón por la cual este órgano contralor computo en dicho plazo la 

prórroga registrada para recibir ofertas. Sobre el particular, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en los artículos 178 y 1791 lo siguiente: “Artículo 178.-

                                                 
1
 Originalmente “Artículos 170 y 171”. Mediante artículo 2° de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo No. 40124-H del 10 de octubre de 2016 publicado en el Alcance No. 19 de la Gaceta No. 20 del viernes 27 de 
enero de 2017; se ordena la corrección de la numeración del Reglamento afectado a partir del numeral 116 para que en adelante se 
lea 124 y así sucesivamente. 
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Presentación y legitimación. 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” (…) Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al 

cartel. 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 el caso de 

análisis, la fecha de apertura inicial se estableció por parte de la Administración para el día 

primero de febrero de dos mil diecisiete (folio 161 del expediente de los recursos de objeción). 

No obstante, en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, este órgano contralor verifica 

en la plataforma electrónica SICOP, que el plazo para recibir ofertas ha sido prorrogado al 

primero de marzo tal cual lo afirma la Administración (folio 165 del expediente de los recursos 

de objeción). En primer orden, conviene precisar que la advertencia que este órgano contralor 

realiza en el auto de las diez horas del trece de enero de dos mil diecisiete mediante el cual se 

confiere audiencia especial a la Administración para que se refiera a los recursos inicialmente 

interpuestos por Ideas Gloris S.A. y Componentes el Orbe S.A., que indica: “de ser necesario 

extender el plazo establecido para recibir ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano 

contralor para emitir y notificar la resolución final”, no es de carácter imperativo, sino que se 

sugiere a la Administración licitante valorar si el plazo que esta Contraloría dispone para 

resolver podría llegar a coincidir eventualmente con el plazo inicialmente señalado para la 

apertura, cuya prorroga queda sujeta en todo caso a su discreción. Por otra parte, en la fecha 

en que se publica la prórroga de la apertura, los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Ideas Gloris S.A. y Componentes el Orbe aún se encontraban en conocimiento de 

esta Contraloría, sin que se hubiese resuelto el fondo de los mismos sino hasta el día 

veinticinco de enero del dos mil diecisiete (R-DCA-0049-2017), de conformidad con lo 

establecido en el artículo 83 de la Ley de Contratación Administrativa, que establece que el 

recurso se resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. En ese 

sentido, la ampliación del plazo para recibir ofertas durante la tramitación del recurso, en el 

tanto este no haya sido resuelto, le beneficia al recurrente en virtud del principio pro actione, en 

consecuencia se amplía el plazo para objetar el pliego, al tenor de las reglas previstas en la 

norma reglamentaria. Dicho lo anterior, el plazo que media entre la invitación y la nueva 

apertura de ofertas fue determinado en las resoluciones cuestionadas: “se tiene que la invitación a 
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participar en la Licitación Pública 2017LN-000001-0006600001 se realizó mediante la plataforma electrónica 

http://www.sicop.co.cr/ el día dos de enero de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de apertura se estableció por 

parte de la Administración para el día primero de marzo de dos mil dieciséis. Dicho lo anterior, debe computarse para 

el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la fecha para recibir ofertas, esto es cuarenta 

y dos días hábiles. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen catorce días hábiles para impugnar el cartel de la 

licitación, vencidos el día veintiséis de enero del año en curso”. Distinto hubiese sido el escenario en el 

cual, esta Contraloría hubiese resuelto los recursos, y la ampliación se hubiese efectuado con 

posterioridad al dictado de la resolución, solamente en este supuesto la prórroga no hubiese 

surtido efectos en el plazo original para objetar el pliego; o bien en aquellos casos en que 

mediaren modificaciones al cartel, cuyo plazo se rige a partir de la fecha en que éstas fueron 

puestas en conocimiento de los oferentes, lo que no se observa en el caso concreto. Esta 

posición ya ha sido reiterada por el órgano contralor, sobre lo cual se indicó en la resolución R-

DCA-113-2016 de las trece horas treinta minutos del ocho de febrero del dos mil dieciséis lo 

siguiente: “debe precisarse que este órgano contralor resolvió con base en las disposiciones normativas de la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, atinentes al plazo legal para presentar los recursos de objeción. 

Según lo disponen los artículos 170 y siguientes del Reglamento, procede la interposición del recurso de objeción en 

el tercio que resulte del plazo total que medie entre la invitación y la fecha señalada para recibir ofertas, y se 

contabilizará en dicho tercio la ampliación hasta la nueva fecha para recibir ofertas. De esa forma, el plazo para 

recibir ofertas es la base del cálculo del tercio para interponer el recurso según dispuso el legislador en el artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa, sin que se haya dispuesto una excepción como podría ser el caso que 

después de expirado el primer tercio, ya no le aprovecharán las prórrogas que se haga de la fecha de apertura. Es 

por ello, que bajo una lectura garantista y pro actione del recurso, debe considerarse la totalidad del plazo para 

recibir ofertas incluida una prórroga de la fecha de apertura. Lo anterior implica que conforme se amplíe el plazo para 

recibir ofertas, la consecuencia jurídica que deriva es la ampliación del plazo para recurrir el cartel. Esta tesis ha sido 

reiterada por este órgano contralor desde hace varios años, como puede verificarse en las resoluciones R-DCA-126-

2007, R-DCA-366-2011, R-DCA-481-2015 y R-DCA-924-2015, que también fueron referenciadas en la resolución 

que se requiere aclarar, por lo que no se estima que exista duda de cuál es la tesis de este órgano contralor respecto 

del cómputo del plazo, pues ha sido una tesis ampliamente reiterada. Tal cual lo menciona la gestionante, si la 

contabilización del plazo prorrogado le beneficia al objetante, aun y cuando haya expirado el primer tercio; es 

necesario valorar si le beneficia para tenerlo por interpuesto en tiempo. En ese sentido, mediante la resolución R-

DCA-056-2013 de las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil trece, se resolvió: “debe decirse que en una 

adecuada hermenéutica jurídica, debe entenderse que lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no resulta aplicable en aquellos supuestos en los que la prórroga se practique 

una vez transcurrido el plazo para resolver el recurso de objeción presentado con base en el plazo previsto 

originalmente para la presentación de ofertas. Un supuesto distinto se presentaría si con la prórroga practicada, la 

sumatoria de ambos plazos sea tan amplia que el tercio del plazo para la interposición del recurso trascienda la fecha 

http://www.sicop.co.cr/
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de publicación de la prórroga. En ese caso, aun cuando la prórroga se practique luego de la resolución de los 

recursos planteados en un inicio, podría realizar una interpretación a favor de la acción recursiva, sin embargo esa 

situación no se presenta en el caso bajo examen. Por consiguiente, tomando los elementos fácticos que se 

presentan debe concluirse que una publicación de prorroga luego de haberse declarado extemporáneo un recurso, 

no puede interpretarse en contra de lo resuelto, al tratarse de un acto posterior (…)”(el resaltado no es del original).” 

En ese sentido, considera este órgano contralor que lo resuelto en las resoluciones R-DCA-

0049-2016 y R-DCA-0064-2016 atiende el plazo legal para objetar, sin que se haya excedido el 

mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 (originalmente “Artículo 169”, cuya 

numeración fue modificada mediante Decreto Ejecutivo No. 40124-H que Reforma el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) del Reglamento de cita, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración presentadas por la Dirección 

General de Aviación Civil, en relación con lo resuelto por esta División de Contratación 

Administrativa en las resoluciones R-DCA-0049-2017 de las nueve horas cincuenta y tres 

minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete y R-DCA-0064-2017 de las ocho horas un 

minuto del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------- 

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