
R-DCA-0781-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas cincuenta y cinco minutos del diez de agosto del dos mil dieciocho. - 

Recurso de objeción interpuesto por Gestión y Consultoría Integrada GCI, S.A., en contra 

del cartel de la Licitación Pública No.2018LN-000005-0006600001, promovida el Consejo 

Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil para el “Mejoramiento de 

Terminal de AIL”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI, S.A. presentó recurso de objeción 

contra el cartel de la Licitación Pública No.2018LN-000005-0006600001 el día 26 de julio del 

presente año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Por medio del auto de las catorce horas con treinta y dos minutos del treinta de julio del 

presente año, este órgano contralor procedió a otorgar audiencia especial a la Administración 

del recurso de objeción incoado. La Administración responde por medio del oficio DGAC-DG-

OF-1171-2018 del 03 de agosto de 2018. ------------------------------------------------------------------------ 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso: En cuanto al plazo de interposición de los recursos de 

objeción, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Contra el 

cartel de la licitación pública  (…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas. / El recurso se interpondrá ante la Contraloría General 

de la República, en los casos de licitación pública (…)”. Por su parte, el numeral 178 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), señala: “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, lo cual reitera el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al señalar: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones”. De 

conformidad con lo expuesto, tratándose de licitaciones públicas, como lo es el caso que se 
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analiza, el recurso de objeción debe presentarse ante esta Contraloría General dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas. Ahora bien, en vista de lo que viene dicho, 

tratándose de licitaciones públicas –como sucede en el caso bajo análisis-, el recurso de 

objeción debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la República, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las presiciones 

anteriores, se tiene que en el presente caso, la Dirección General de Aviación Civil giró la 

invitación a participar en el presente concurso mediante publicación en la plataforma del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el dos de julio del presente año, fijando como 

fecha de apertura de las ofertas el día diez de agosto del año dos mil dieciocho, plazo que fue 

ampliado al dieciséis de agosto siguiente (Ver expediente electrónico disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr /concursos/ expediente/ ingresando el número del procedimiento/ 

iingresando al procedimiento/ [2. Información de Cartel] / ingresar al documento 2018LN-

000005-0006600001 / 20180700085 01 Mejoramiento de Terminal de AIL 02/07/2018). Por lo 

tanto, el plazo establecido para la presentación de ofertas, en el escenario que más favorece al 

recurrente (contemplando la ampliación), es de treinta días hábiles (sin contar los días 25 de 

julio, 02 de agosto y 15 de agosto por ser feriados), siendo el tercio del plazo para la 

presentación de ofertas de diez días hábiles, de tal forma que el plazo para la presentación de 

recursos de objeción venció el pasado 16 de julio del año en curso. Por consiguiente, siendo 

que la acción recursiva bajo análisis se presentó el de veintiseis de julio anterior, se determina 

que el escrito fue presentado de forma extemporánea. Si bien el recurrente, considera que el 

plazo para recurrir debe contabilizarse a partir del 19 de julio, fecha en la que indica que se 

publicó el oficio DGAC-DA-IA-OF-2018 del 18 de de julio del presente año, por considerar que a 

partir de dicho oficio se realizan modificaciones sustanciales al cartel del procedimiento de 

contratación; lo cierto es que en criterio de este órgano contralor, en el oficio en mención se 

responde una solicitud de aclaración y en específico los aspectos con los cuales el recurrente 

se encuentra inconforme vienen dadas directamente por el ordenamiento jurídico y se 

entienden integradas al pliego de condiciones. En virtud de lo anterior, la respuesta dada por la 

Administración a la solicitud de aclaración presentada, no puede visualizarse como una nueva 

veta que habilite la presentación de impugnaciones, al no considerarse que se esté 

incorporando una modificación sustancial al pliego que amerite la ampliación del plazo para la 

presentación de ofertas, de conformidad con las reglas del artículo 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Por lo que es claro que el recurso de objeción fue presentado 
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fuera de plazo y por ende se confirma la extemporaneidad de la acción recursiva. Con sustento 

en lo que viene dicho, se rechaza de plano por extemporáneo, el recurso de objeción al cartel 

interpuestos por la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI, S.A. Independientemente 

de que este órgano contralor no resulte competente para conocer el recurso incoado en 

consideración a su extemporaneidad, se estima oportuno remitir a la Administración, copia de la 

resolución R-DCA-0090-2018 de las catorce horas seis minutos del veintinueve de enero del dos 

mil dieciocho, en virtud de la cual se resolvió (en términos similares a los expuestos por la 

Administración en la respuesta a la audiencia inicial conferida), lo referente al requisito de 

incorporación al CFIA para el caso de empresas extranjeras. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170, 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI, S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No.2018LN-000005-0006600001, promovida el Consejo 

Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil para el “Mejoramiento de 

Terminal de AIL”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez       Alfredo Aguilar Arguedas  

Gerente Asociado  Fiscalizador 
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