
R-DCA-262-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del dos de mayo de dos mil catorce. ----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S. A., en 

contra la modificación del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Aguirre-Quepos, para la “Recolección, Transporte y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios, de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los 

residuos valorizables generados en el Cantón de Aguirre”. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. -Que en fecha 09 de abril del 2014, Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S. A. presentó recurso de 

objeción en contra del referido cartel.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. El numeral 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), refiriéndose a la admisibilidad del recurso, dispone que todo recurso debe 

presentarse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento. 

Por su parte el numeral 81 de la citada Ley, dispone que contra el cartel de la licitación pública podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, disposición que 

para el caso de mérito, se complementa con el artículo 171 de su Reglamento, el cual instituye que contra 

las modificaciones al cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que 

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

Al respecto se tiene, que la modificación al cartel fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 68 del 

día lunes 07 de abril de 2014, lo cual consta a folio 48 del expediente de objeción, donde además se 

confirma que la apertura de dicha licitación se llevaría a cabo el día 21 de abril del mismo año. Ahora 

bien, tomando en consideración lo manifestado por la Administración licitante –en la audiencia especial 

conferida por este Despacho- en el sentido que mantuvo cerradas sus oficinas desde el 11 hasta el 18 de 

abril, ambas fechas del 2014, tenemos entonces que entre la fecha de publicación de la modificación y la 

fecha de apertura de ofertas, existieron un total de cuatro días hábiles, por lo que el tercio dispuesto para 

impugnar esta modificación dispuesto en el artículo 171 citado, es de un día hábil contabilizando al día 

siguiente de la publicación de la modificación. Así las cosas, siendo que la modificación respectiva fue 

publicada el día 7 de abril, el plazo límite para impugnar esta era hasta el día 8 de igual mes y año. Ahora 

bien, en el presente asunto se tiene que el recurso de objeción fue interpuesto por Empresas Berthier EBI 
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de Costa Rica, S.A., a las 14:44 horas del 09 de abril 2014 –según consta a folio 1 del expediente de 

objeción- , es decir, ya expirado el plazo para recurrir. Así las cosas, al ser presentado el recurso de 

manera extemporánea, se impone su rechazo de plano tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de 

la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 164, 165, y 171 de su 

Reglamento se resuelve: 1)  Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto 

por  Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-

000001-01, promovida por la Muncipalidad de Aguirre-Quepos para la “Recolección, Transporte y 

disposición final de los residuos sólidos ordinarios, de manejo especial (no tradicionales) y recolección 

separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en el Cantón de Aguirre”.------------------- 

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