
R-DCA-436-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de objeción interpuesto por el C.R. Conectividad S.A., al cartel de la LICITACIÓN 

PUBLICA  NO. 2013LN-0000098-00200UL promovida por Instituto Costarricense sobre Drogas 

para la “Compra de equipo de comunicación”.----------------------------------------------------------------- 

 I.-POR CUANTO: Que C.R. Conectividad S.A  interpuso recurso de objeción en contra del cartel 

de referencia el día 18 de julio de 2013 a las 4:04 pm.-------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Que mediante auto de las catorce horas del diecinueve  de julio de 2013 se 

confirió audiencia especial a la Administración con respecto al recurso interpuesto, solicitándole 

además la remisión del respectivo cartel de la contratación y la fecha en la cual se realizó la 

publicación de la invitación.-------------------------------------------------------------------------------------

III. - POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso presentado. En cuanto a la 

presentación del recurso de objeción, los numerales 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establecen que el recurso de objeción 

debe ser interpuesto dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, el cual se cuenta a 

partir del día siguiente de la publicación. En el presente caso, la invitación para participar en el 

presente concurso fue publicada en La Gaceta número 132 del 10 de julio de 2013, en la cual se 

determinó como fecha para la apertura de las ofertas el día 6 de agosto de 2013. En este sentido, 

entre el 11 de junio – día siguiente de la publicación – y el 6 de agosto que es la apertura de ofertas, 

se cuentan 17 días hábiles, siendo el primer tercio 5 días, por lo que el último día para presentar el 

recurso de objeción correspondía al 17 de julio de 2013. Por lo que, siendo que el recurso de 

objeción fue presentado ante este Despacho el día 18 de julio de 2013, se tiene por interpuesto de  

manera extemporánea. Así las cosas, se rechaza de plano por inadmisible en razón de haber sido 

presentado en forma extemporánea el recurso de objeción interpuesto por la empresa CR 

Conectividad, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 102 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por el C.R. Conectividad S.A., al cartel de la LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2013LN- 



0000098-00200UL promovida por Instituto Costarricense sobre Drogas para la “Compra de 

equipo de comunicación”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                      Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado                                                           Fiscalizadora 
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