
R-DCA-670-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cincuenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por RIVERING DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2015LN-000001-01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN para la “contratación de servicios profesionales de 

asesoramiento a la Municipalidad de Limón que incluya diagnóstico preciso, plan general de 

solución y demás requerimientos para dar respuesta efectiva a la problemática de inundaciones 

locales en el distrito Central de Limón”.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que la empresa RIVERING DE COSTA RICA S.A., presentó ante esta Contraloría General, 

recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación Pública de referencia, el día 

veintiséis de agosto del dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

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

Administrativa 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./ El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 

licitación pública, y en los demás casos ante la Administración Contratante”, lo cual reitera el 

numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al señalar: “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.” De conformidad con lo expuesto, tratándose de 

licitaciones públicas, como lo es el caso que se analiza, el recurso de objeción debe 

presentarse ante la Contraloría General dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. Con fundamento en lo anterior, tenemos que la Municipalidad de Limón, realizó una 

serie de modificaciones al cartel así como prorrogó el plazo para presentar ofertas, mediante 

publicación en La Gaceta N° 158 del 14 de  agosto del 2015, fijando la fecha de apertura de 
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ofertas para el 28 de agosto del 2015 (folio 04 del expediente de la objeción). Bajo este orden 

de ideas se obtiene, que el plazo que media entre la comunicación de las modificaciones y el 

nuevo plazo para recibir ofertas es de diez días hábiles, por lo que el tercio del plazo para 

objetar dichas modificaciones, es de tres días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente a 

la publicación en La Gaceta. En consecuencia,  la fecha límite para presentar oportunamente la 

acción recursiva ante esta Contraloría General fue el  19 de agosto del 2015. Ahora bien, se 

observa que la recurrente interpuso su recurso ante esta Contraloría General de la República, el 

día 26 de agosto, y por ende se tiene por presentado de manera extemporánea, por lo que se 

impone rechazar de plano  el recurso incoado, por extemporáneo. -------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO por ser extemporáneo, el  recurso de  

objeción  interpuesto por RIVERING DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000001-01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN para la “contratación de servicios profesionales de 

asesoramiento a la Municipalidad de Limón que incluya diagnóstico preciso, plan general de 

solución y demás requerimientos para dar respuesta efectiva a la problemática de inundaciones 

locales en el distrito Central de Limón”. --------------------------------------------------------------------------

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