
R-DCA-691-2014 

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

José, a las once horas del treinta de setiembre del dos mil catorce. ------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por AP Constructora S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 

2014LN-000017-SCA promovida por la Universidad Nacional para la “Construcción de edificio de uso 

múltiple.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa AP Constructora S.A. el veintiséis de setiembre del dos mil catorce, presentó ante este 

órgano contralor recurso de objeción al cartel de la referida  Licitación Pública 2014LN-000017-SCA------ 

II.- Que esta resolución se dicta en el plazo de ley, observándose las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso de 

objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas.” Como complemento, el artículo 170 del Reglamento a dicha ley establece que: “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 caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la Universidad Nacional publicó la 

invitación a participar en este concurso en La Gaceta No. 177 del martes 16 de setiembre del 2014 (ver 

folio 4 del expediente de objeción), y en dicha invitación se estableció como fecha límite para recibir 

ofertas el  08 de octubre del año en curso; ello significa que el plazo que media a partir del día siguiente de 

dicha comunicación y el día que se fijó para recibir ofertas es de dieciséis (16) días hábiles, lo cual implica 

que el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de cinco (5) días hábiles. Se aclara que para efectos 

del cómputo no se toman en cuenta las fracciones, por así disponerlo expresamente el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, como fue antes indicado. Ello significa que en el 

caso bajo análisis el  plazo para objetar el cartel venció el martes 23 de setiembre del 2014 a las 16:00 

horas, hora de cierre de las oficinas del órgano contralor. Ahora bien, se observa que la empresa AP 

Constructora S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General el 26 de setiembre del 2014 (ver folio 

01 del expediente de objeción), lo cual significa que el recurso fue presentado tres días después del plazo 

legalmente establecido para tales efectos. Así las cosas, y de conformidad con lo indicado en el artículo 
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170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concluye que dicho recurso fue 

presentado en forma extemporánea y así procede declararlo en esta sede.  --------------------------------------- 

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 y 170 y 172 del  Reglamento a dicha 

ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción 

interpuesto por AP Constructora S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000017-SCA 

promovida por la Universidad Nacional para la “Construcción de edificio de uso múltiple.” ------------------ 

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