
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

R-DCA-00506-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y siete minutos del once de mayo 

de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el  Consorcio TYPSA- INGENIERIA TECNICA 

DE PROYECTOS ITP S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000003-01 (segunda etapa) promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION 

PORTUARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA, cuyo 

objeto es la contratación de “ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

TECNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ECONOMICA-SOCIAL PARA EL DISEÑO, LA 

CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO, BAJO LA 

MODALIDAD DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION 

Y OPERACION DE LA MARINA Y TERMINAL DE CRUCEROS EN LA TERMINAL 

HERNÁN GARRON SALAZAR”.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que en fecha treinta de abril de dos mil veinte, el Consorcio TYPSA- INGENIERIA 

TECNICA DE PROYECTOS ITP S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000003-01 (segunda etapa), 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA, en adelante JAPDEVA.------------------------- 

II. Que mediante oficio PPL-114-2020 de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por la 

Proveeduría Administración Portuaria Licitaciones de JAPDEVA y dirigido a esta 

Contraloría General, se informa que respecto a la Licitación Pública  2019LN-000003-01 

(segunda etapa), “…el día 27 marzo 2020 se giró invitación a las empresas calificadas, 

para participar en la segunda fase de esta licitación, la fecha original para apertura fue el 

día 24 de abril del 2020, en fecha se (sic) 23 de abril se procedió a prorrogar la fecha para 

recepción de oferta la cual paso a ser para el día 22 de mayo, 2020, a las 10:00 horas. / 

Hasta el día de hoy no se ha comunicado a los oferentes ninguna modificación al cartel”.--- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer de 

este recurso. Mediante resolución R-DCA-00439-2020 de las catorce horas ocho  minutos 

del veinticuatro de abril de dos mil veinte este órgano contralor conoció de un recurso de 
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objeción interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública  2019LN-000003-01 

(segunda etapa), siendo que en dicha resolución se hizo referencia a la competencia que 

tiene esta Contraloría General para conocer de este tipo de recurso en un proceso como el 

presente, cuyo marco jurídico deviene la Ley Nº 7376 de 23 de febrero de 1994, publicada 

en La Gaceta Nº 51 del 14 de marzo de 1994, mediante la cual fue aprobado el Contrato 

de Préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión (Nº569/OC-CR), 

suscrito el 16 de noviembre de 1989. Lo anterior en armonía con el alcance de lo dispuesto 

en el artículo 143 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a partir 

de lo cual se está ante una contratación a la cual le resulta de aplicación tanto los 

principios de contratación administrativa como los recursos correspondientes, sea la 

aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los numerales 172 y 

siguientes del RLCA, todo ello derivado del principio de control de los procedimientos. Así 

mismo, en la resolución R-DCA-00439-2020  se hizo referencia  a la competencia que en 

razón de la cuantía, tiene esta Contraloría General. Lo anterior, a partir de la información 

que en esa oportunidad brindó JAPDEVA respecto a la estimación que se tiene para este 

concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la legitimación del Consorcio TYPSA- INGENIERIA TECNICA DE 

PROYECTOS ITP S.A. El consorcio objetante ha indicado en su escrito que ostenta un 

interés legítimo, demostrado su deseo de continuar en el procedimiento de contratación, 

aparejado al hecho de haber sido precalificado e invitado a formar parte como oferente y 

posible adjudicatario. Así, ostenta una expectativa de obtener la condición de adjudicatario 

como resultado de un proceso objetivo y apegado a la normativa. Criterio de la División: 

En la resolución R-DCA-00439-2020 se abordó el tema de legitimación para impugnar el 

pliego de condiciones que nos ocupa, siendo que a partir de lo establecido en el artículo 82 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 180 de su Reglamento, en armonía con lo 

señalado en el cartel sobre este tema, se indicó: “…De frente al cartel impugnado, se tiene 

que él mismo deriva de una precalificación (que corresponde a la primera etapa), siendo 

que dicha precalificación se promovió para seleccionar previamente a las empresas 

consultoras participantes de la segunda etapa; estando limitada la participación a esta 

última etapa  - en la cual se encuentra actualmente el procedimiento - a las empresas que 

resultaron precalificadas. Mediante oficio PPL-093-2020, JAPDEVA ha informado a este 

órgano contralor que los consorcios que fueron preseleccionados para participar en la 

segunda etapa fueron los siguientes:------------------------------------------------------------------------ 
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Se tiene así que el Consorcio TYPSA- INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP S.A., 

conforme a la información referenciada en la resolución de previa cita, es uno de los 

consorcios precalificados, a partir de lo cual se le reconoce la legitimación para interponer 

el presente recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el recurso presentado por el Consorcio TYPSA- INGENIERIA TECNICA DE 

PROYECTOS ITP S.A. En su recurso el objetante apunta varios “antecedentes fácticos”, 

entre los cuales destaca los siguientes: • Que por medio de oficio PPL-068,  JAPDEVA le 

comunicó que había sido seleccionado para continuar en la siguiente etapa de la Licitación 

Pública 2019LN-000003-01, • Que con dicha notificación  se le remitió el cartel respectivo, 

respecto al cual plantea varios cuestionamientos y  • Que el 23 de abril de 2020, el área de 

Licitaciones de la Proveeduría de lo Administración Portuaria, comunicó la ampliación del 

plazo para recepción y ofertas hasta los 10:00 horas del día 22 de mayo de 2020. A partir 

de lo señalado, resulta prioritario determinar, considerando el plazo transcurrido entre la 

invitación y la prórroga que se ha hecho a la fecha de apertura, si el recurso se encuentra 

presentado en tiempo. Así, tratándose del plazo para interposición del recurso, en 

consideración a las particularidades de la normativa que resulta aplicable a esta licitación, 

que corresponde – tal y como se referenció supra – a la Ley No. 7376 y aplicando de 

manera supletoria la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; se tiene que al 

no señalar ni la Ley No. 7376 ni su Reglamento, un plazo específico para impugnar, 

devienen aplicables las normas establecidas en la LCA y su Reglamento. Sobre el 

particular, 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”, norma que se complementa con 

el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

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, 
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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”, así como con el artículo 179, el cual indica que “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 prórroga”. La Administración vía oficio PPL-114-2020, 

dirigida a esta Contraloría General, informa que la fecha original para apertura estaba 

programada para el día 24 de abril del 2020, siendo que en fecha se 23 de abril se 

procedió a prorrogar la fecha para recepción de oferta la cual se trasladó para el día 22 de 

mayo, 2020, a las 10:00 horas, indicándose expresamente en dicho oficio que al 05 de 

mayo de 2020, no se ha comunicado a los oferentes ninguna modificación al cartel. Se 

tiene así que la modificación realizada, consiste únicamente en la prórroga del plazo para 

presentar ofertas, por lo que – conforme a la normativa señalada - el plazo para objetar se 

obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga, dividido entre tres, 

debiéndose entonces para el caso específico computar el plazo que se da a partir del día 

hábil siguiente al 27 de marzo de 2020 (día en que se extendió la invitación según ha 

informado la Administración) al 22 de mayo de 2020 y obtener su tercio. Tal y como se 

consignó en la resolución R-DCA-00439-2020, JAPDEVA mediante oficio PPL-093-2020 

señaló que esa Administración laboró en jornada ordinaria de lunes a miércoles de la 

Semana Santa, que corresponde a los días seis, siete y ocho de abril del año en curso. 

Respecto a jueves y viernes de dicha semana, conforme al artículo 148 del Código de 

Trabajo, se consideran días feriados por ley. Considerado lo anterior, entre el plazo 

señalado corren 37 días, por lo que los potenciales oferentes para la segunda etapa de la 

licitación pública 2019LN-000003-01, gozan de 12 días para recurrir el pliego de 

condiciones, días que se computan desde el lunes 30 de marzo (inclusive) de 2020, por lo 

que la fecha límite para interponer un recurso en contra del cartel referido corresponde a 

16 de abril. En virtud de lo anterior, siendo que la presentación del recurso se dio el 30 de 

abril de 2020, sea en fecha posterior al límite habilitado para su recepción, se tiene él 

mismo presentado de manera extemporánea, a partir de lo cual procede su rechazo.--------- 

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, 178, 179 
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y 180 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar 

por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por el  Consorcio TYPSA- 

INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000003-01 (segunda etapa) promovida por la JUNTA DE 

ADMINISTRACION PORTUARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE 

ATLANTICA, cuyo objeto es la contratación de “estudios de pre factibilidad y factibilidad 

técnica, ambiental, financiera y económica-social para el diseño, la construcción, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento, bajo la modalidad de alianza publica privada, del 

proyecto de construcción y operación de la Marina y Terminal de Cruceros en la Terminal 

Hernán Garrón Salazar”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------- 

  

 

 
 
 

Karen Castro Montero Carolina Cubero Fernández 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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