
R-DCA-122-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del primero de marzo del dos mil trece. ----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por  la empresa Seguridad Alfa S. A.,  en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2013LN-000006-75800, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para la contratación 

de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales del SINEM y para la Escuela de Artes 

Musicales en Desamparados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Que la empresa Seguridad Alfa S. A  el veintiséis de febrero del dos mil trece 

presentó  ante este órgano contralor recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2013LN-

000006-75800, promovida por el  Ministerio de Cultura y Juventud.---------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. 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 presente caso, se tiene que la invitación para participar en el referido concurso se publicó en La 

Gaceta N° 26  del 6 de febrero de 2013, estableciéndose  la fecha para la apertura de ofertas para el día 4 

de marzo de 2013 (folio 04 del expediente de objeción). De este modo, el número de días hábiles que 

media entre el día siguiente a la publicación y el día fijado para la apertura de ofertas es de 18 días hábiles, 

siendo el tercio de este plazo de 6 días hábiles. Por lo tanto, el plazo para presentar oportunamente la 

acción recursiva venció el 14 de febrero del 2013, por lo que se  llega a concluir que el citado recurso de 

objeción se presentó ante esta Contraloría General de manera extemporánea, toda vez que su interposición 

se realizó el 26 de febrero del año en curso (folio 01 del expediente de objeción). En consecuencia, se 

impone el rechazo de plano del recurso incoado.----------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y siguientes  de la 

Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve:  RECHAZAR  de plano el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Seguridad Alfa S. A.,  en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000006-75800, promovida por 

el Ministerio de Cultura y Juventud para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia en las  
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oficinas centrales del SINEM y para la Escuela de Artes Musicales en Desamparados.-------------------------

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                Marlene Chinchilla Carmiol                                               Maritza Chacón Arias 

                   GerenteAsociada                                                                   Fiscalizadora 
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