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R-DCA-01230-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PIE PROMOTORES INMOBILIARIOS 

ESPECIALIZADOS S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-

0005800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la 

"contratación de una persona jurídica para realizar labores de diseño y construcción del 

proyecto de Bono Colectivo Parque Acosta Activa". ----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de noviembre de dos mil veinte, la empresa Pie Promotores Inmobiliarios 

Especializados S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública No. 2020LN-000003-0005800001 promovida por el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. A efectos de determinar la 

admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Pie Promotores Inmobiliarios Especializados S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa, indica: 

“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. (…)”. De esta manera, se 

tiene que la publicación de la invitación a participar en la Licitación Pública número 2020LN-

000003-0005800001 se efectuó el día cuatro de noviembre de dos mil veinte, de forma que la 

apertura se fijó al día veintiséis de noviembre (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000003-0005800001 [Versión Actual]). 

Dicho lo anterior, debe considerarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha 

de la publicación del cartel y la fecha fijada para recibir ofertas, esto es dieciséis días hábiles, 

cuyo tercio de cinco días hábiles finalizó el once de noviembre. A partir de las precisiones 

anteriores, debe considerarse que el recurso fue presentado hasta el día doce de noviembre 
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(según consta a folio 02 del expediente electrónico del recurso), fuera del plazo legal, en 

consecuencia se tiene por presentado en forma extemporánea. En consecuencia, procede 

rechazar de plano el recurso interpuesto. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa PIE 

PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000003-0005800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO para la "contratación de una persona jurídica para realizar labores 

de diseño y construcción del proyecto de Bono Colectivo Parque Acosta Activa".  --------------------- 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marcia Madrigal Quesada 

Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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