
  

 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-1089-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del catorce de diciembre del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa DINAJU S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional No. PIT-01-LPI-O-2016, promovida por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes -Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)- para la 

contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Limonal-Cañas.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que DINAJU S.A., el cuatro de diciembre del presente año, interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la referida licitación pública internacional No. PIT-01-LPI-O-2016.--------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta minutos del seis de diciembre de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al 

recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante oficio No. 724_2017 del siete de 

diciembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que DINAJU S.A., el seis de diciembre del presente año, presentó un documento que titula 

“RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL DE LICITACIÓN / LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL NO. PIT-01-LPI-O-2016”.--------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de leu, y en su trámite se han observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo. Sobre las sanciones o multas. El objetante transcribe las cláusulas 156.09, 

156.10, 156.10.01CR.156.01 y 156.10.02.CR.156.02 del pliego de condiciones y expone las 

razones por las cuales estima es procedente realizar modificaciones. La Administración 

considera que el recurso debe ser rechazado de plano y no debe ser objeto de valoración o 

discusión por parte de la Contraloría General de la República. Cita como referencia el numeral 

81 de la Ley de Contratación Administrativa, el 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, para indicar que, de conformidad con la última modificación al cartel -publicada 

el día 29 de noviembre de 2017 donde se fijó el plazo de recepción de ofertas para el 11 de 

diciembre de 2017-, el plazo para recibir ofertas es de 8 días hábiles, contabilizados desde el 30 
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de noviembre de 2017, por lo que el tercio de ese plazo para objetar era de 2 días hábiles, de 

manera que vencía el 01 de diciembre de 2017, por lo que por la fecha de presentación, resulta 

extemporáneo. Señala que el cartel de la licitación fue publicado por vez primera el 5 de abril 

del año 2017, que dicho pliego ha sido modificado en distintas ocasiones, no obstante, la 

cláusula que objeta el recurrente se ha mantenido inalterada desde la primera publicación del 

cartel. Manifiesta que el momento procesal para recurrir tal cláusula se encuentra precluido 

desde hace ya varios meses. Considera que en caso de adoptar otra posición, se corre el riesgo 

de caer en una especie de perpetuidad de la etapa recursiva, atentando gravemente contra los 

principios de eficiencia y eficacia que tutela la Ley de Contratación Administrativa, e 

imposibilitando satisfacer el interés público que persigue la Administración, de dotar de una 

mejor infraestructura al país. Criterio de la División: Como punto de partida se debe indicar 

que, tal y como consta en el  auto de las ocho horas con cincuenta minutos del seis de 

diciembre último, este Despacho requirió a la Administración que aportara: “(…) copia completa 

de la última versión del cartel de la contratación (…)” (folio 14 y 15 del expediente de objeción). 

Valorando la documentación que nos fue remitida, se procedió a comparar el contenido de las 

cláusulas objetadas, a saber 156.09, 156.10, 156.10.01CR.156.01 y 156.10.02.CR.156.02, -que 

se entiende es la versión actual del cartel según publicación en La Gaceta No. 226 del 29 de 

noviembre de 2017-, con la versión del pliego de condiciones dada a conocer con la invitación a 

participar, publicada en La Gaceta No.68 del 05 de abril de 2017 (folios 13 del expediente de 

objeción y 59 del expediente que corresponde a las resoluciones No. R-DCA-0336-2017 y R-

DCA-0360-2017). De dicha comparación se desprende que las cláusulas objetadas no han 

sufrido modificación, por lo que sobre ellas ha operado la preclusión procesal. Sobre el tema de 

la preclusión procesal, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve 

horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, indicó: “(…) la 

posibilidad de recurrir queda limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y 

no sobre las cláusulas consolidadas en las versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, 

cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a 

variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno para impugnar 

era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción recursiva 
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en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende como 

pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de 

esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la 

agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta 

que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se 

consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de 

objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene 

señalar que “(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación 

de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1976, p. 263)”. (Destacado es propio). En el caso que se analiza debe 

considerarse que mediante publicación realizada en La Gaceta No. 226 del 29 de noviembre del 

presente año, se prorrogó el plazo para la apertura de ofertas hasta el 11 de diciembre del 

2017. Así, en el presente caso para efectos del cómputo del plazo para objetar debe aplicarse lo 

dispuesto en el numeral 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo (RLCA), 

que establece: “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”. Además, debe considerarse que el artículo 178 del RLCA, establece: 

“Contra el cartel de la licitación pública (…) 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. Para los efectos del cómputo respectivo no se 

tomarán en cuenta las fracciones”. Realizadas las anteriores presiones se tiene que entre el día 

siguiente de la publicación de la invitación a participar -Gaceta No. 68 del 05 de abril de 2017-, y 

el día establecido en La Gaceta No. 226 del 29 de noviembre de 2017, como la fecha de 

apertura de ofertas a saber 11 de diciembre de 2017, median 169 días hábiles. Lo anterior, por 

cuanto no se consideran para efectos de cómputo los días que de conformidad con el artículo 

148 del Código de Trabajo son feriados (11 de abril, el Jueves y Viernes Santos –celebrados los 

días 13 y 14 de abril respectivamente-, 01 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de setiembre y 
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12 de octubre –celebrado este año el 16 de octubre-). Así las cosas, el tercio de 169 días 

hábiles -sin contar fracciones-, arroja como resultado 56 días hábiles y por ello, en el presente 

caso el plazo para presentar oportunamente acciones recursivas en contra de las cláusulas de 

la versión original del cartel, venció el 28 de junio del año en curso. Ahora bien, se tiene que 

mediante publicación realizada en La Gaceta No. 234 del 11 de diciembre de 2017, la 

Administración trasladó la apertura de ofertas para el jueves 21 de diciembre del 2017 (folio 39 

del expediente de objeción); con lo cual, en aplicación del principio pro actione, se procede al 

cálculo respetivo de conformidad con la normativa supra indicada. Así las cosas, se tiene que 

entre el día siguiente de la publicación de la invitación a participar  en La Gaceta No. 68 del 05 

de abril de 2017, y el 21 de diciembre de 2017 -nuevo día de apertura de ofertas-, median 177 

días hábiles -cálculo realizado sin computar los feriados de ley-, con lo cual, el tercio de 177 

días sin contar fracciones, da como resultado 59 días hábiles. Consecuentemente, el plazo para 

presentar oportunamente acciones recursivas en contra de las cláusulas de mérito, venció el 03 

de julio del año en curso. Considerando lo que viene dicho al caso en estudio, se impone 

declarar sin lugar del recurso, por cuanto fue interpuesto el día 04 de diciembre de 2017, fecha 

para la cual ya había fenecido el plazo para recurrir oportunamente las cláusulas que en el 

presente caso se objetan. Por último, debe tomarse en consideración que el artículo 173 del 

RLCA, establece que las acciones recursivas deben “(…) presentarse en original debidamente 

firmado”; y el 180 del RLCA, dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por (…) la 

forma (…) será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”. Así las 

cosas, se rechaza de plano la acción recursiva interpuesta por DINAJU S. A., el día 06 de 

diciembre del presente año, por cuanto este escrito fue interpuesto de forma física pero con 

firma digital (folios 18 a 28 del expediente de objeción); y por ende, no puede considerarse 

original. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

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

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa DINAJU S.A. en contra del cartel 
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de la Licitación Pública Internacional No. PIT-01-LPI-O-2016, promovida por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes -Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)- para la 

contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Limonal-Cañas. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa DINAJU S.A., en contra del referido cartel, presentado ante 

esta Contraloría General el 06 de diciembre del 2017.-------------------------------------------------------- 

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