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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas del treinta de setiembre de  dos mil diez. --------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Corporación Andrea de Centroamérica S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2010LN-000010-UPIMS  promovida por el Ministerio de Salud  

para la compra de raciones de alimentos OCIS-Asignaciones Familiares. -------------------------------- 

I. POR CUANTO:  El recurso interpuesto por Corporación Andrea de Centroamérica S.A. fue 

presentado el pasado 24 de setiembre del año en curso. ------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO:  Sobre la admisibilidad del recurso: Primero que todo se indica que este 

Despacho, luego de las indagaciones respectivas con la misma recurrente,  ha podido determinar 

que la licitación que se objeta es la referida supra.  Lo anterior se destaca por cuanto la recurrente 

no indicó en su recurso cuál Administración promovía el concurso. (ver folio 1 del expediente de 

objeción).  En cuanto al caso concreto,  se debe tener presente que el 9 de setiembre de 2010 se 

publicó invitación para este concurso en el Diario Oficial La Gaceta, y se comunicó que la fecha de 

apertura de ofertas se realizaría a las 10:00 horas del 30 de setiembre del mismo año. (ver folio tres 

del expediente de cita). Con posterioridad,  en ese mismo diario, en fecha 20 de setiembre  se 

comunicó  únicamente nuevo plazo de apertura de ofertas el cual se fijó para el 8 de octubre del año 

en curso, a las 10:00 horas (ver folio 4 del mismo expediente enunciado). Reseñado lo anterior, 

deviene indicar lo siguiente: El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa establece 

que 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. Por su parte el 

artículo 170 del Reglamento a dicha ley expone en lo  conducente que ese plazo debe ser contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Asimismo, el 

artículo 171 del mismo Reglamento que regula el tema de prórrogas, modificaciones y adiciones al 

cartel,  regula en lo que interesa: “…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”.  Considerando los artículos referenciados y los plazos en ellos 

señalados, se tiene que contando a partir del día siguiente a la publicación de invitación y la nueva 

fecha de apertura  de ofertas, hay un total de  20 días hábiles, cuyo tercio se convierte en 6 días  

hábiles, por lo que el plazo para presentar recurso de objeción vencía el pasado 20 de setiembre del 

año en curso.  Ahora bien, siendo que el recurso de objeción presentado por la aquí recurrente fue 

presentado ante esta Contraloría General en fecha 24 de setiembre del año de cita (ver folio 1 del 
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expediente de objeción), el mismo resulta ser extemporáneo y así procede declararlo en esta sede. 

Se aclara que aún realizando el conteo del plazo según el plazo original, con mayor razón el recurso 

deviene en extemporáneo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 165, 170 y 171 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-000010-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud  para la compra de 

raciones de alimentos OCIS-Asignaciones Familiares.  2)  Se remite copia del recurso a la 

Administración a fin de que tenga conocimiento de lo argumentado por la recurrente y lo valore 

según resulte de su interés. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Msc. Kathia G. Volio Cordero  
Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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