
R-DJ-324-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las diez 

horas del doce de julio del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por Autostar Vehículos S.A., en contra del cartel de la 

Contratación Directa Autorizada N° 2010CD-000131-01, promovida por la Municipalidad de 

Tarrazú , para la “Adquisición de una vagoneta de 12 metros cúbicos volumétrica, totalmente 

nueva, año 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  El recurso de objeción en conocimiento, fue presentado ante este Despacho, el 

28 de junio del presente año. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II . SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS : El artículo 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa dispone que únicamente contra el cartel de la licitación 

pública, procede el recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas…”, lo cual se reitera en los numerales 170 y 172 del 

Reglamento a dicha Ley. En este caso, si bien el recurso no se interpone contra el cartel de una 

licitación pública, se debe señalar que el procedimiento de contratación recurrido, se promueve con 

fundamento en el oficio 04373 (DJ-1803) del 13 de mayo del año en curso, mediante el cual este 

Despacho concedió la autorización para contratar en forma directa la compra de una vagoneta. En 

dicho oficio, se establecen una serie de condiciones al tenor del artículo 139 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, dentro de las cuales se dispone que: “(…) 2. Se debe seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto a la promoción del procedimiento y el recurso contra el acto de 

adjudicación, reservándose este Despacho el conocimiento del recurso de objeción al cartel, lo 

cual debe ser advertido en la invitación a participar en el concurso. (…)”. De manera tal que aun 

cuando para el procedimiento se dispuso que debía aplicarse las reglas del artículo 136 del 

Reglamento –referente a las contrataciones de escasa cuantía- este Despacho se reservó el 

conocimiento del recurso de objeción contra el cartel. Ahora bien, como el artículo 136 no establece 

la posibilidad de interponer recurso de objeción y ante la inexistencia de un plazo que regule la 

interposición de recursos de objeción contra el cartel, cuando el procedimiento derive de una 

contratación autorizada por este órgano contralor, es menester aplicar el plazo estipulado para el 

recurso de objeción contra licitaciones públicas, es decir: el primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. En ese orden, tenemos que la Municipalidad de Tarrazú puso en conocimiento de los 

potenciales oferentes la nueva fecha para la apertura de ofertas el día 23 de junio anterior (ver folio 

045 del expediente administrativo) y fue comunicado vía fax en esa misma fecha (ver folio 046 del 



 
 
 
 

2 

expediente administrativo), estableciendo como fecha y hora para la apertura de ofertas, el 29 de 

junio del 2010 a las 14:00 horas. De ese modo, se contabilizan 04 días hábiles desde la publicación 

y siendo que los recursos de objeción se deben presentar dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, en el caso de marras este plazo equivale a 1 día hábil. Así las cosas, siendo que 

dicho plazo venció el 24 de junio anterior, el recurso  presentado  por Autostar Vehículos S.A., fue 

interpuesto de manera extemporánea ante este órgano contralor y así procede declararlo en esta 

sede. No obstante, se remite copia del recurso a la Administración licitante, para que en el marco de 

sus potestades discrecionales examine las alegaciones contenida en éste. --------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por Autostar Vehículos S.A., en contra del cartel de la Contratación Directa 

Autorizada N° 2010CD-000131-01, promovida por la Municipalidad de Tarrazú , para la 

“Adquisición de una vagoneta de 12 metros cúbicos volumétrica, totalmente nueva, año 2010. ------ 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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