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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las 

nueve horas del veintiocho de junio del dos mil diez. ---------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa I. S. Costa Rica, S.A. en contra del  cartel  

de la Licitación Pública No.  2010LN-000046-85001  promovida por el Tribunal Supremo 

de Elecciones para la “ Compra, actualización y renovación de licencias de cómputo” . ------ 

I.- POR CUANTO:  El Tribunal Supremo de Elecciones promovió la Licitación Pública 

No. 2010LN-000046-85001 para la compra, actualización y renovación de licencias de 

cómputo, cuya invitación a participar fue publicada en la Gaceta Nº 113 del 11 de junio del 

2010. (ver folio 003 del expediente de la objeción). ------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO.- La empresa I. S. Costa Rica, S.A. presentó recurso de objeción  ante 

esta Contraloría General el día 21 de junio de 2010. (Ver folio 0001 del expediente de la 

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

III.- POR CUANTO:  De conformidad con lo que dispone el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa,  el recurso de objeción debe ser interpuesto dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, plazo en el cual no se toman en consideración, 

conforme al artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el día de 

la publicación del aviso, ni las fracciones.  En el caso particular, la apertura de ofertas para 

la Licitación Pública 2010LN-000046-85001  se fijó para el día 02 de julio de 2010 a las 

10:00 horas (ver folio 003 del expediente de objeción) y, por otra parte, el recurso de 

objeción fue presentado el día 21 de junio del año en curso.  Con fundamento en lo anterior, 

en el presente caso se tiene que el  plazo para recibir ofertas era de 15 días hábiles, de 

donde se extrae que el primer tercio para objetar era de 5 días hábiles, razón por la cual ese 

primer tercio venció el 18 de junio de 2010 y el recurso, como quedó dicho, se presentó el 

21 de junio recién pasado. En consecuencia, el recurso interpuesto deviene extemporáneo y, 

por ende, procede su rechazo de plano. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: RECHAZAR  
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POR EXTEMPORÁNEO  el recurso de objeción interpuesto por la empresa I. S. Costa 

Rica, S.A, en  contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000046-85001  

promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones para la “ Compra, actualización y 

renovación de licencias de cómputo”. ---------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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