
 
 
 
 

R-DCA-0608-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete.-  

Recurso de objeción interpuesto por Oscar Vargas y Asociados, en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Santo 

Domingo, para la “Contratación de dos abogados, bufete o empresa de abogados externos 

para trámites de cobro judicial de la Municipalidad de Santo Domingo”.--------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que la firma Oscar Vargas y Asociados presentó ante este órgano contralor, en fecha 

primero de agosto de dos mil diecisiete, recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

Licitación Pública  No 2017LN-000001-01.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de Ley y en su trámite se han 

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

 

CONSIDERANDO 

 I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. A) Plazo de interposición 

del recurso. En cuanto al plazo de interposición de los recursos de objeción 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”, el cual reitera el numeral 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al señalar: “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”. De 

conformidad con lo expuesto, tratándose de licitaciones públicas, como lo es el caso que se 

analiza, se tiene que la invitación a participar fue comunicada mediante publicación en el diario 

oficial La Gaceta No. 129 del 7 de julio de 2017. En dicha publicación se dispuso que el plazo 

para recepción de ofertas sería hasta el 8 de agosto de 2017 (folio 017 del expediente de 

objeción). A partir de ello, se logra concluir que entre el día siguiente a la comunicación de la 

invitación a concursar y la fecha establecida para la recepción de ofertas inclusive, median un 

total de 20 días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del plazo para recibir ofertas es de 6 

días hábiles, los cuales vencían el pasado 17 de julio de 2017, siendo éste el último día del 
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plazo para interponer oportunamente el recurso de objeción. Así, se tiene que la empresa 

objetante presentó el recurso en esta Contraloría General el día 1 de agosto de 2017 (folio 001 

del expediente de objeción). Frente a tales consideraciones, y tomando en cuenta lo 

establecido en el numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y siguientes del 

Reglamento a dicha ley, se tiene que la objetante interpone su recurso con posterioridad al 

vencimiento del plazo para recurrir oportunamente, y en razón de ello el recurso se tiene por 

presentado fuera de tiempo y se impone su rechazo de plano por extemporáneo.---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por Oscar Vargas y 

Asociados, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por 

la Municipalidad de Santo Domingo, para la “Contratación de dos abogados, bufete o empresa 

de abogados externos para trámites de cobro judicial de la Municipalidad de Santo Domingo. 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  
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