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

veinte de agosto del  dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000031-2102 promovida por el Hospital 

San Juan de Dios, adquisición de toallas de papel tipo mayordomo, y toallas de papel para dispensador, 

interpuesto por Corporación Andrea de Centroamérica S.A.---------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2010, Corporación Andrea de 

Centroamérica S.A., interpuso recurso de objeción al cartel de la presente licitación.--------------------------- 

II. POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo para interponer el recurso de 

objeción: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la 

licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República: 

“...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.”. Como complemento, el artículo 170 del 

Reglamento a dicha ley establece 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, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 

Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.”. En el presente caso, 

tenemos que el Hospital San Juan de Dios publicó la invitación a participar en este concurso en La Gaceta 

145, del 27 de julio del 2010, y en dicha publicación se indicó como fecha para recibir ofertas el 25 de 

agosto del 2010. Por lo cual, el plazo que media a partir del primer día hábil desde la publicación en La 

Gaceta de la invitación a participar, o sea el 27 de julio del 2010, y el último día que se fijó para recibir 

ofertas, el 25 de agosto del 2010, es de 20 días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para 

objetar era de 6 días hábiles, y dicho plazo venció el 5 de agosto del 2010. Bajo esa tesitura, el recurso de 

objeción presentado por Corporación Andrea de Centroamérica S.A. ante este órgano contralor el 17 de 

agosto del 2010, resulta extemporáneo, por lo cual esta Contraloría General procede a rechazarlo. ---------- 

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 y 170, 171, y 172 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto por 

Corporación Andrea de Centroamérica S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-

000032-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios, adquisición de toallas de papel tipo 
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mayordomo, y toallas de papel para dispensador. 2) Remitir copia del recurso a la Administración 

promotora del concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado Abogado Fiscalizador 
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