
R-DCA-154-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez  horas del veinticuatro de noviembre de dos mil diez.------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Asesoría Integral de Cobros AIC S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000015-PCAD, promovida por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal para la contratación de los servicios profesionales de cobro 

judicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: A las 9:59 horas del 16 de noviembre de 2010, la empresa Asesoría Integral de 

Cobros AIC S.A. presentó recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-

000015-PCAD promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa estipula que “contra el cartel de la licitación pública(…)  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 artículo 170 del Reglamento a la citada ley establece el plazo que posee el objetante 

para presentar su recurso, sea, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, debiéndose 

computar este plazo a partir del día siguiente al de la publicación, y el numeral 171 del mismo 

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). En el caso que nos ocupa tenemos que la invitación a participar en la 

licitación de referencia fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 203  del miércoles 20 de 

octubre de 2010, fijándose como fecha para apertura de ofertas el 10 de noviembre de 2010. 

Posteriormente, mediante publicación en el diario oficial La Gaceta No. 216 de fecha 8 de 

noviembre de 2010 se prorroga la fecha de apertura de ofertas, trasladándose ésta para el 8 de 

diciembre de 2010.   Así las cosas, es claro que la modificación efectuada en la segunda publicación 

consiste exclusivamente en una prórroga del plazo inicialmente estipulado para recepción de 

ofertas, debiéndose así, proceder de conformidad con el numeral 171 citado y efectuar la sumatoria 

del plazo inicial más el plazo de la prórroga a efectos de determinar el primer tercio de éste y por 

ende el plazo para objetar. Teniendo presente lo anterior, el plazo que existe desde el día siguiente a 

la publicación de la invitación (20 de octubre de 2010)  hasta el 8 de diciembre del mismo año es de 
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35 días hábiles, por lo que el primer tercio de dicho plazo era de 11 días, el cual abarca hasta el 4 de 

noviembre inclusive. Sin embargo, el recurrente presenta su recurso de objeción en fecha 16 de 

noviembre de 2010, luego de vencido el plazo para tal efecto. De conformidad con lo anteriormente 

expuesto y dado que el recurrente interpuso su recurso hasta el 16 de noviembre de 2010, éste 

resulta extemporáneo y se impone su rechazo de plano.  ---------------------------------------------------- 

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 la empresa Asesoría Integral de Cobros 

AIC S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000015-PCAD, 

promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la contratación de los servicios 

profesionales de cobro judicial.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Gerente Asociada a.i. 

                 Licda. María Jesús Induni Vizcaíno 

                 Fiscalizadora Asociada 
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