
R-DCA-0500-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dieciséis minutos del siete de julio de dos mil diecisiete.------------ 

Recurso de objeción interpuesto por el señor ALVARO MOYA RAMÍREZ, en contra del 

cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-MUGARABITO,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO para la “Contratación de abogados externos para el cobro 

judicial de administrados en estado de morosidad”.----------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que el señor Alvaro Moya Ramírez, presentó recurso de objeción  en contra del cartel de la 

referida Licitación Pública No. 2017LN-000001-MUGARABITO, promovida por la Municipalidad 

de Garabito, para la “Contratación de abogados externos para el cobro judicial de 

administrados en estado de morosidad”.------------------------------------------------------------------------- 

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

habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- - 

I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. A) Plazo de interposición. En cuanto al plazo 

de interposición de los recursos de objeción, el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), dispone: “Contra el cartel de la licitación pública  (…) 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 (…)”. Por su parte, el 

numeral 178 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de 

la licitación pública (…) 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”. Aunado a 

lo anterior, resulta de interés señalar que el artículo 173 del RLCA, establece: “Todo recurso 

debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratación 

Administrativa y este Reglamento. (…). En vista de lo que viene dicho, tratándose de licitaciones 

públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante la 

Contraloría General de la República, dentro el horario hábil de este órgano contralor para 

recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 

PM, y dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. 

Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la Administración 

publicó la invitación a participar en el Diario Oficial La Gaceta  No. 122 del 28 de junio de 2017, 

y en ella dispuso que se recibieran ofertas hasta el día 21 de julio de 2017 (folio 24 del 
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expediente de objeción). Así las cosas, el número de días hábiles que media entre día 

siguiente a la publicación de la invitación a participar -28 de junio de 2017- y la fecha señalada 

para recibir ofertas -21 de julio de 2016-, es de 17 días hábiles y siendo que el tercio de 17 días 

hábiles es 5 días hábiles (sin considerar fracciones), se concluye que el plazo para presentar 

oportunamente las acciones recursivas venció el 05 de julio del presente año. Aplicando lo que 

viene a la acción recursiva en estudio, se determina que se encuentra extemporánea por las 

razones que de seguido se detallan. El recurso interpuesto por el señor Alvaro Moya Ramírez,  

fue recibido en la recepción de documentos de este órgano contralor el día 06 de julio del 2017 

(folio 52 del expediente de objeción), por lo que este recurso ingresó un día hábil después del 

plazo para objetar -05 de julio del presente año- lo que deviene en la extemporaneidad del 

recurso. Con sustento en lo que viene dicho, se rechazan de plano por extemporáneo, el 

recurso de objeción al cartel interpuestos por el señor Alvaro Moya Ramírez.------------------------- 

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, 165, 170, 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar RECHAZAR DE PLANO por extemporáneo el 

Recurso de objeción interpuesto por el señor ALVARO MOYA RAMÍREZ, en contra del cartel 

de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-MUGARABITO,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO para la “Contratación de abogados externos para el cobro 

judicial de administrados en estado de morosidad”.-----------------------------------------------------------

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