
R-DCA-0319-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con siete minutos del veintidós de mayo del año dos mil diecisiete.-- 

Recursos de objeción interpuestos por la empresa GPC Comunicación, en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-0014400001, promovida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos para la campaña de comunicación institucional de Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGH) 2017-2019.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa GPC Comunicación vía correo electrónico el día diecisiete de mayo del año 

dos mil diecisiete, y el diecinueve de mayo del mismo año, interpuso recursos de objeción 

contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000002-0014400001.------------------- 

II. Que la presente resolución se emite conforme las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la Admisibilidad del recurso. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

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.” Por su parte, el 

artículo 42 inciso f), dispone: “f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, 

contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive.”  Así las cosas, la invitación a participar en el concurso fue 

publicada por medio del Sistema de Compras SICOP, el día 09 de mayo del año dos mil 

diecisiete, asimismo, en dicho sistema se determina que la apertura de ofertas o cierre de la 

recepción de ofertas se efectuará el día 30 de mayo del presente año. Datos que son conocidos 

por la empresa recurrente, pues en el correo electrónico que remite se indica: “Inicio de 

recepción de ofertas: 09 de mayo del 2017/ Fecha de apertura de las ofertas: 30 de mayo del 

2017” (folio 01 del expediente del recurso de objeción) Resuelto esto, se tiene que entre la 

publicación de la invitación y la fecha de apertura de ofertas median 15 días hábiles, con lo que 

el plazo para presentar  recurso de objeción ante esta Contraloría General vencía el día 16 de 

mayo del presente año. No obstante, la empresa recurrente interpone recurso, vía correo 

electrónico, el día 17 de mayo de los corrientes (folio 01 del expediente del recurso de 

objeción), con lo que el recurso se interpuso de forma extemporánea. Igual suerte corre el 
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escrito presentado por esta empresa el día 19 de mayo del presente año. Así las cosas, se 

procede a rechazar de plano el recurso interpuesto, por extemporáneo.--------------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  Rechazar de plano por 

extemporáneo los recursos interpuestos por la empresa GPC Comunicación, en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-0014400001, promovida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos para la campaña de comunicación institucional de 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGH) 2017-2019. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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