
R-DCA-429-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho  horas del diecinueve de julio del dos mil trece.--------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  Sogeosa Sociedad General de Obras, S. A., en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de San 

Carlos, para la construcción de tanques de almacenamiento, instalación de línea de conducción y líneas 

de distribución de agua potable Acueducto Municipal Ciudad Quesada, San Carlos y construcción de 

muro de gaviones tanque Texaco.--------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: La firma Sogeosa Sociedad General de Obras, S.A., el dieciséis de julio del dos mil 

trece interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2013LN-000001-01.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa (LCA), así como el numeral 172 de su Reglamento (RLCA), disponen que 

en contra del pliego de condiciones de las licitaciones públicas es posible interponer el recurso de 

objeción ante esta Contraloría General de la República. Asimismo, el numeral 170 del RLCA establece, 

respecto a la presentación del recurso de objeción, lo siguiente: “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, la invitación a participar en el concurso fue publicada en La Gaceta N° 125 del 01 de julio 

de 2013, estableciendo como fecha para la apertura de ofertas el día 16 de agosto del mismo año (folio 76 

del expediente de la objeción). Lo anterior es relevante por cuanto permite determinar el número de días 

hábiles que deben ser computados a efectos de establecer el primer tercio para objetar el cartel. Conforme 

con lo anterior, procede señalar que el plazo que media entre el día siguiente de la publicación y el día 

que se fijó para recibir ofertas es de 31 días hábiles, sin tomar en cuenta los días 25 de julio, 2 de agosto y 

15 de agosto, por ser los tres días feriados, según lo establece el artículo 148 del Código de Trabajo que 

entre otras cosas, señala: “Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los 

siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de 

agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se 

considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio.” En consecuencia, como el primer tercio 

del plazo para objetar era de 10 días hábiles, éste venció el 15 de julio de 2013. Sin embargo, el recurso 

ingresó a este Despacho hasta el 16 de julio del presente año (ver folio 115 del expediente de objeción), 

sea un día hábil después, contraviniendo lo señalado en el referido artículo 170 del RLCA en cuanto al 

plazo de presentación del recurso. De conformidad con lo que ha sido expuesto, se concluye que el 
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recurso incoado por  Sogeosa Sociedad General de Obras, S.A.,  fue presentado fuera del plazo 

establecido, por lo que procede el rechazo de plano del recurso por extemporáneo.---------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política;   81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Sogeosa Sociedad General de Obras, S. A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de San Carlos, para la 

construcción de tanques de almacenamiento, instalación de línea de conducción y líneas de distribución 

de agua potable Acueducto Municipal Ciudad Quesada, San Carlos y construcción de muro de gaviones 

tanque Texaco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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