
R-DCA-927-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

quince----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por PROYECTOS & SISTEMAS PROYECTICA S. A, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-PM, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la compra e instalación de un sistema integral de 

gestión municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Proyectos & Sistemas Proyectica S. A. el once de noviembre del dos mil 

quince, presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción contra el cartel de la 

referida Licitación Pública No. 2015LN-000001-PM.----------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, habiéndose 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------- 

CONSIDERANDO  

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

(LCA) dispone: “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.” Así 

las cosas, el plazo para interponer oportunamente el recurso de objeción, es dentro del primer 

tercio para presentar ofertas, el cual se computa del día siguiente de la fecha de publicación del 

procedimiento hasta la fecha de recepción de ofertas -inclusive-, según lo regulado en el 

artículo 94 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone: “El 

plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contado desde el día siguiente de 

la publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de las ofertas, inclusive.” 

En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración publicó la invitación a participar en el 

concurso en La Gaceta del dos de noviembre del año dos mil quince (folio 05 del expediente del 

recurso de objeción), determinando además en dicha publicación, la fecha de apertura de 

ofertas para el veintiséis de noviembre del año dos mil quince. Ante esto, el número de días que 

media entre el día siguiente de la publicación y el día fijado para  la apertura de ofertas es de 

dieciocho días hábiles, por lo que el plazo para presentar oportunamente recurso de objeción - 

primer tercio- venció el día diez de noviembre del dos mil quince. No obstante, el objetante 
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presentó su recurso de objeción ante este Despacho el día once de noviembre del dos mil 

quince (folio 01 del expediente del recurso de objeción), es decir el día hábil posterior al 

vencimiento del plazo para presentar oportunamente el recurso de objeción ante esta 

Contraloría General, lo que trae como consecuencia que dicho recurso deba ser rechazado de 

plano por extemporáneo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 94 y 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de objeción interpuesto por PROYECTOS & SISTEMAS PROYECTICA S. 

A, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-PM, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la compra e instalación de un sistema integral de 

gestión municipal. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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