
R-DJ-102-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las ocho horas 

del diecisiete de marzo del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por el SPOTINC DE COSTA RICA S. A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2010LN-000002-00100, promovida por el Registro Nacional, para la 

“Compra de equipo de cómputo para el Registro Nacional.”----------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: La empresa  SPOTINC DE COSTA RICA S. A., presentó recurso de objeción 

en contra del referido cartel de licitación.--------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el Registro 

Nacional publicó en La Gaceta No. 39 del jueves 25 de febrero de 2010, la invitación a participar en la 

Licitación Pública No. 2010LN-000002-00100, para la “Compra de equipo de cómputo para el 

Registro Nacional” (visible a folio 12 del expediente de objeción). 2)- Que el día 5 de marzo de 2010 

fue interpuesto por SPOTINC DE COSTA RICA S. A., ante este órgano contralor recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-00100 (visible del folio 29 

al 36 del expediente de objeción).----------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Sobre la interposición del recurso en forma extemporánea: De conformidad 

con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 170 del 

Reglamento a la misma, el recurso de objeción debe ser interpuesto dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas. Plazo que debe contarse a partir del día siguiente de la publicación de la 

invitación a participar. Asimismo el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece que todo recurso debe presentarse “dentro de los plazos previstos en la Ley 

de Contratación Administrativa y este Reglamento.”  En el caso, tenemos que la publicación se hizo en 

La Gaceta No. 39 del 25 de febrero de 2010 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el 17 de marzo 

de 2010. De la contabilización de ese plazo se desprende que se dio un plazo de 14 días hábiles, cuando 

es claro que el artículo 42 inciso f de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 58 y 94 de 

su Reglamento, establecen que tratándose de Licitaciones Públicas, el plazo mínimo para presentar 

ofertas es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la invitación a 

participar, hasta el día y hora de la apertura de las ofertas. En consecuencia el tercio del plazo para 

presentar ofertas fue de 5 días hábiles que para este caso vencieron el 4 de marzo de 2010, sin embargo 

el objetante presentó el recurso en fecha 5 del mismo mes y año, es decir un día hábil después de haber 
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vencido el plazo para impugnar, por lo que bajo esta consideración y en armonía con lo dispuesto por 

el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar el recurso 

de objeción por extemporáneo, tal y como se resolverá en la parte dispositiva de la presente 

resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 1, 4, 8, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 1, 27 

inciso f, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, y los artículos 1, 58, 94,165, 170, 171, 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar por 

extemporáneo, el recurso de Recurso de objeción interpuesto por el SPOTINC DE COSTA RICA S. 

A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-00100, promovida por el 

Registro Nacional, para la “Compra de equipo de cómputo para el Registro Nacional. ---------------- 

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