
R-DCA-813-2013  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa . San 

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

Recurso de Objeción interpuesto por DANNY MURILLO MURILLO en contra del cartel de la 

Licitación Pública número 2013LN-000014-2104 “Por la adquisición de: Concesión de espacio físico 

para la prestación de servicios de cafetería en el Hospital México”, concurso promovido por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Hospital México. ------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  Que el señor Danny Murillo Murillo presentó recurso de objeción ante esta 

Contraloría General de la República el día 17 de diciembre de 2013. --------------------------------------------- 

II. 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 

del aviso para participar en el concurso. En el presente caso, la invitación para participar en el presente 

concurso fue publicada en La Gaceta número 232 del 05 de diciembre de 2013, en la cual se determinó 

como fecha para la apertura de las ofertas el día 30 de diciembre de 2013 (folio 10 expediente de 

objeción). En este sentido, entre el 6 de diciembre de 2013 - día siguiente de la publicación - y el 30 de 

diciembre de 2013 - fecha de la apertura de las ofertas / inclusive - se cuentan 16 días, en razón de que el 

día 25 de diciembre no se debe tomar en cuenta para el cómputo del plazo, de acuerdo con la nota remitida 

por parte de la Licda. Carmen Rodríguez Castro (folio 11 expediente de objeción). En este sentido, el 

primer tercio del plazo es de 5 días hábiles, por lo que el último día para presentar el recurso de objeción 

correspondía al 12 de diciembre de 2013. Por lo que, siendo que el recurso de objeción fue presentado 

ante este Despacho el día 17 de diciembre de 2013 (folio primero expediente de objeción), 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 el señor Danny 

Murillo Murillo. ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible el recurso de objeción interpuesto por DANNY 

MURILLO MURILLO  en contra del cartel de la Licitación Pública número 2013LN-000014-2104 “Por 
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la adquisición de: Concesión de espacio físico para la prestación de servicios de cafetería en el Hospital 

México”, concurso promovido por la Caja Costarricense del Seguro Social, Hospital México,  en razón de 

que fue presentado de manera extemporánea. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 
       
 
 
       Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                               Licda. Karen Castro Montero 
                     Gerente Asociado                                                              Fiscalizadora  
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