
 

R-DCA-295-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las diez horas del veintiocho de mayo del dos mil trece.----------------

Recurso de objeción interpuesto por la señora Gredy Campos Jiménez, contra la modificación al cartel 

de la Licitación Pública N°2013LN-000001-JUDESUR, promovida por la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, para la contratación de profesionales en derecho.--------------

I.-POR CUANTO: Que la señora Gredy Campos Jiménez, presentó recurso de objeción contra el cartel 

de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición del recurso: El 

artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica que tratándose de 

modificaciones al cartel, el recurso de objeción deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo que 

medie entre la publicación o comunicación de la variante al cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. 

En este sentido tenemos, que la modificación impugnada del cartel fue publicada en La Gaceta N°93 del 

16 de mayo del 2013, manteniéndose como fecha de apertura de ofertas la fijada mediante publicación 

efectuada en La Gaceta N°79 del 25 de abril del mismo año, para el día 28 de mayo. Por lo que el 

cómputo del tercio del plazo para impugnar es el comprendido en días hábiles entre el día posterior a la 

fecha de comunicación de la modificación y el plazo fijado para recibir ofertas. En este orden, luego de 

efectuado el cómputo respectivo tenemos que el plazo para presentar el respectivo recurso de objeción, era 

de dos días hábiles, contados como se dijo a partir de la comunicación de la modificación, por lo que la 

fecha límite para recurrir ante este órgano contralor las modificaciones al cartel, fue el día 20 de mayo del 

2013. Así entonces, siendo que el citado recurso fue presentado más bien el día 24 de mayo del mismo 

año, debe tenerse por extemporáneo tal y como será resuelto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: Rechazar de plano por 

extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto por la señora Gredy Campos Jiménez, contra la 

modificación al cartel de la Licitación Pública N°2013LN-000001-JUDESUR, promovida por la Junta 
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de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, para la contratación de profesionales 

en derecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  Lic. Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  Fiscalizador 
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