
R-DJ-123-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

seis de abril de dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Comercial de Potencia y Maquinaria MPC S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de San 

Carlos para la Compra de Maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora).--------------------------------- 

I.- POR CUANTO: El recurso interpuesto por la empresa MPC S.A. fue presentado en este Despacho a 

las 15:27 horas del 18 de marzo de 2010 mediante escrito original de fecha 17 de marzo de 2010.----------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: La Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 81 dispone 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, (…)”. A su vez, el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), establece que el plazo que se otorga al objetante para presentar su  recurso, es dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas y debe computarse a partir del día siguiente de la publicación. 

Asimismo, el artículo 171 del citado cuerpo reglamentario, señala 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.” (El subrayado no 

corresponde al original). Finalmente el artículo 172 del RLCA estipula en su párrafo cuarto en lo que 

interesa que “(…)Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma (…) será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”Bajo este orden de ideas, y sirviendo de sustento 

jurídico las normas transcritas en las líneas precedentes, tenemos que en el caso bajo análisis estamos en 

presencia de tres publicaciones que corresponden a circunstancias relacionadas entre sí. La primera de 

estas publicaciones corresponde a la efectuada por la Municipalidad de San Carlos en la Gaceta N°22 del 

martes 2 de febrero de 2010 en donde se invita a los posibles oferentes y se fija la recepción de ofertas 

hasta el 25 de febrero de 2010 (folio 6 del expediente del presente recurso de objeción); la segunda 

publicación fue efectuada en la Gaceta N°45 del viernes 5 de marzo de 2010, la cual trata expresamente de 

la modificación al cartel referido en la primera publicación y hace referencia explícita a los puntos objeto 

de modificación; además amplía el plazo de recepción de ofertas para el 16 de marzo de 2010. Finalmente, 

en la Gaceta N°52 del martes 16 de marzo de 2010 se publica una ampliación del plazo, señalando el día 6 

de abril para el acto de apertura (folio 7 del expediente del presente recurso de objeción). Teniendo claro 

lo anterior, y que dicha Municipalidad estuvo cerrada todos los días de la Semana Santa (incluido lunes, 
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martes y miércoles santos), el plazo total para presentar ofertas era de 40 días,  (contados desde el día 

siguiente de la invitación a participar, más la última prórroga sea 6 de abril).  De allí que el tercio para 

objetar era de 13 días, los cuales vencían el 19 de febrero (plazo contado a partir del día siguiente al 2 de 

febrero). Ahora bien, respecto a las modificaciones al cartel, el tercio para interponer el recurso debía 

computarse entre el día siguiente a su publicación (5 de marzo) hasta la última prórroga (6 de abril).  En 

ese sentido, el plazo vencía el pasado 12 de marzo. En el presente caso, el recurrente impugna la norma 

cartelaria 2.3.1, la cual no fue modificada (cláusula que incluso este órgano contralor hizo referencia en 

las Resoluciones R-DJ-064 2010 del 22 de febrero y  R-DJ-90-2010 del 8 de marzo, ambas del año en 

curso). Teniendo presente lo anterior, y dado que la firma presentó el recurso el 18 de marzo, el mismo 

resulta extemporáneo, por lo que procede a su rechazo de plano. Véase que la última publicación, la cual 

toma en consideración el recurrente para interponer el recurso, únicamente amplía el plazo para recibir 

ofertas, sin que se efectúe modificación alguna a la cláusula impugnada. Pese a lo anterior, se remitió 

copia del recurso a la Administración Licitante,  para que dentro de su ámbito de discrecionalidad, 

analizara los alegatos, alegatos que dicha Municipalidad rechaza (folios 12 y 13 del expediente de 

objeción).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto por artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165, 170, 171 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por MPC S.A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2010LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de San Carlos para la Compra de 

Maquinaria (vagonetas, niveladora y compactadora).---------------------------------------------------------------- 

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