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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas dos minutos del veintinueve de agosto del dos 

mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SMART CITY CENTRO AMÉRICA 

HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA  

2019LI-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para 

“Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión tecnológica de 

una movilidad segura y eficiente.”---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, vía correo electrónico, y el día 

veintiocho de agosto del mismo año en físico, la empresa SMART CITY CENTRO 

AMÉRICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA presentó recurso de objeción contra el cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LI-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso de objeción interpuesto por la empresa SMART 

CITY CENTRO AMÉRICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA: El artículo 81 de la Ley de la 

Contratación Administrativa establece que “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 actual 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.”. 

En cuanto al cómputo de las modificaciones el artículo 179 dispone: “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 
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prórroga.” En el caso bajo análisis, se observa que el Consejo de Seguridad Vial, publicó las 

modificaciones al cartel en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP el día 14 de 

agosto de 2019, sin embargo consta otra publicación realizada el 16 de agosto de 2019, 

estableciendo en ambas publicaciones como fecha límite para recibir ofertas el día 13 de 

setiembre de 2019 (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LI-000001-0058700001/Información del cartel 

2019LI-000001-0058700001 /Versión Actual/ Historial de modificaciones al cartel/Consultar). 

Ahora bien para efectos de determinar la presentación en tiempo del recurso, se procedió a 

la verificación del plazo, considerando en un primer escenario la fecha del 14 de agosto del 

2019 hasta el 13 de setiembre del 2019, el cual resulta un total de 21 días hábiles y cuyo 

tercio es de 7 días hábiles para presentar el recurso. En este escenario, el recurso 

presentado resulta extemporáneo pues en este caso, el plazo límite para impugnar, venció 

el 26 de agosto del 2019, siendo presentado el recurso el día 27 del mismo mes y año. En 

un segundo escenario, se utilizó la fecha del 16 de agosto del 2019 hasta el 13 de setiembre 

del 2019, el cual da un plazo de 20 días hábiles, cuyo tercio corresponde a 6 días hábiles, 

en cuyo caso el plazo límite para impugnar sería el mismo 26 de agosto del 2019, con lo 

cual también en este caso, el recurso es extemporáneo por presentarse como se indicó, el 

día 27 de agosto del 2019 (folios 12 y 13 del expediente de la objeción), por lo tanto, de 

conformidad con lo indicado  el recurso debe rechazarse de plano por ese motivo.------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en 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 la empresa SMART CITY CENTRO AMÉRICA HOLDING 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA  2019LI-000001-

0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para “Contratación de un 

sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión tecnológica de una movilidad segura y 

eficiente.” NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Edgar Herrera Loaiza 

 
Andrea Serrano Rodríguez 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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