
R-DCA-0005-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y ocho minutos del ocho de enero del dos mil dieciocho.- 

Recurso de objeción interpuesto por Impetus Internacional S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2018LN-000008-0006600001 promovida por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil para “Adquirir servicio de implementación de sistema de facturación y 

cobro”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Impetus Internacional S.A presentó ante esta Contraloría General en fecha 

trece de diciembre de dos mil dieciocho, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y quince minutos del catorce de diciembre de dos 

mil dieciocho, se brindó audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera a los 

argumentos expuestos en el recurso y además, para que indique las fechas de cierre de sus 

oficinas con ocasión de las festividades de fin y principio de año. Dicha diligencia fue atendida 

mediante oficio DGAC-DFA-PROV-OF-0374-2018 del diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece: “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./ El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos 

de licitación pública, y en los demás casos ante la Administración Contratante”, 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.” Ahora bien, la definición del 

tercio del plazo para recibir ofertas en el presente caso, se ve afectado por los cierres 

institucionales producto de las celebraciones de fin y principio de año, por lo que resulta 

esencial determinar las fechas en que la licitante mantendrá sus oficinas cerradas para excluir 
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de su cómputo precisamente estas. Así pues, para iniciar con el análisis del punto, resulta 

necesario indicar que en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se publicó el 

aviso de invitación para presentar ofertas dentro del concurso 2018LN-000008-00066600001, 

el día 29 de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con la versión original del pliego de 

condiciones, estableciéndose la fecha para abrir ofertas para el día 07 de enero de 2019 (ver 

expediente electrónico que consta en el sitio web www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de Cartel] / número de SICOP 

20181102886 / Secuencia 01 / ingresando a la versión del cartel / [1. Información general] / 

“Inicio de recepción de ofertas” / “29/11/2018” / “fecha/hora de apertura” / “07/01/2019”). 

Posteriormente, la fecha de apertura fue modificada, ampliándose para el 14 de enero de dos 

mil diecinueve, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP y 

publicado el 19 de diciembre de dos mil dieciocho (ver expediente electrónico que consta en 

el sitio web www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ [2. Información de Cartel] / número de SICOP 20181102886 / Secuencia 02 / 

ingresando a la versión del cartel / [1. Información general] / “Inicio de recepción de ofertas” / 

“29/11/2018” / “fecha/hora de apertura” / “14/01/2019”). Finalmente, el día 20 de diciembre de 

dos mil dieciocho se publica una nueva versión del pliego de condiciones, pero sin alterar la 

fecha de apertura de ofertas, señalada para el 14 de enero de dos mil dieciocho (ver 

expediente electrónico que consta en el sitio web www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de Cartel] / número de SICOP 

20181102886 / Secuencia 00 / ingresando a la versión del cartel / [1. Información general] / 

“Inicio de recepción de ofertas” / “29/11/2018” / “fecha/hora de apertura” / “14/01/2019”). 

Asimismo, mediante auto de las catorce horas quince minutos del catorce de diciembre de 

dos mil dieciocho, se le requirió a la Administración que informara respecto de las fechas en 

que sus oficinas estarían cerradas por motivos de los cierres de fin e inicio de año, y a su vez 

que indicara el medio por el cual se le había dado publicidad a dichas fechas. Al respecto, 

mediante oficio DGAC-DFA-PROV-OF-0374-2018 del 19 de diciembre de dos mil dieciocho, 

la Administración licitante indicó que sus oficinas permanecerían cerradas desde el día 22 de 

diciembre del 2018 al 06 de enero del 2019, regresando a laborar el día 07 de enero del 2019. 

No obstante la explicación anterior, la Administración no indicó la publicidad que brindó a la 

decisión institucional de tener vacaciones para los días antes indicados, ello con miras a que 

este dato debe ser puesto en conocimiento del público en general, especialmente para los 

potenciales proveedores interesados en el proceso. Así pues, de todo lo anterior puede 

http://www.sicop.go.cr/
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concluirse que si bien la Administración se mantuvo cerrada del 24 de diciembre de 2018 al 

04 de enero 2019, no se le ha otorgado una adecuada publicidad a este cierre –o al menos la 

Administración no ha explicado si se le dio la debida publicidad-, por lo cual, y en aplicación 

del principio pro actione, debe utilizarse un conteo beneficioso para el recurrente, en el cual 

se tome como cerrados estrictamente los feriados de ley, es decir el 25 de diciembre de 2018 

y el 01 de enero de 2019. Utilizando estas fechas se tiene entonces que el plazo para recibir 

ofertas es de un total de treinta días hábiles, teniendo entonces que su tercio es de diez días 

hábiles, con lo cual el plazo para presentar recursos de objeción en contra del pliego de 

condiciones, expiraba el día 13 de diciembre del 2018 al ser las quince horas treinta minutos. 

Ahora, si bien el recurso de la empresa objetante fue interpuesto el día 13 de diciembre de 

2018, se tiene que el mismo fue presentado al ser las 17:34 (diecisiete horas treinta y cuatro 

minutos) (folio 01 del expediente de objeción), es decir fuera del horario hábil de oficina de 

este órgano contralor –el cual es de las 7:30 am a las 15:30 pm-, motivo por el cual el recurso 

deviene en extemporáneo, en tanto, tal y como se explicó anteriormente, el plazo límite para 

presentar recursos fue el día 13 de diciembre de 2018 al ser las quince horas treinta minutos. 

En consecuencia al haber sido presentado el documento fuera del plazo indicado, lo 

procedente es el rechazo de plano del recurso interpuesto, por ser extemporáneo.-------------- 

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 y 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el 

recurso de objeción interpuesto por Impetus Internacional S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2018LN-000008-0006600001 promovida por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil para “Adquirir servicio de implementación de sistema de facturación y 

cobro”. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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