
R-DCA-0195-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta minutos del veintisiete de febrero del dos mil diecinueve. 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0021300211 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ZARCERO para el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales generados en el cantón de Zarcero.--------- 

RESULTANDO 

I. Que Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, S.A presentó el día 22 de febrero del 2019 ante la 

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública N° 2019LN-000001-0021300211 promovida por la Municipalidad de Zarcero---------------- 

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. En cuanto al plazo de interposición de los 

recursos de objeción en licitaciones públicas (como el caso de mérito), el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 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.” A su vez, de acuerdo al artículo 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, los recursos de objeción deben presentarse en el lugar y dentro de 

los plazos previstos en la citada ley y reglamento. Asimismo, el citado cuerpo reglamentario en 

su artículo 178 estipula, en lo que interesa, lo siguiente: “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.” Finalmente, el artículo 180 del RLCA, dispone: “El recurso de objeción contra el 

cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República.” A 

partir de la consideración anterior, y de conformidad con las normas citadas, se tiene que el 

cartel que se objeta fue publicado por la Administración el 13 de febrero del 2019 a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), mientras que el plazo para la recepción de 

ofertas se estableció hasta el 12 de marzo del 2019, por lo que el plazo que media entre la 

publicación del cartel y la fecha de recepción de ofertas inclusive, es de 19 días hábiles. Así las 
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cosas, el primer tercio del plazo para recibir ofertas con ocasión del presente concurso es de 6 

días hábiles (no se cuentan las fracciones), los cuales vencían el pasado jueves 21 de febrero 

de 2019, siendo éste el último día para interponer oportunamente el correspondiente recurso de 

objeción. Ahora bien, establecido el plazo máximo para efectos de interponer el recurso de 

objeción oportunamente, debe considerarse que la fecha en que fue interpuesto el recurso de 

objeción que aquí se conoce ante este órgano contralor, fue el viernes 22 de febrero del 2019 

(ver folio 01 del expediente del recurso de apelación) es decir, la gestión fue presentada un día 

después de vencido el plazo del primer tercio para impugnar. De frente a tales hechos, y 

tomando en cuenta lo establecido en los numerales 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 173, 178 y siguientes del reglamento a dicha ley, se tiene que el objetante 

interpone su recurso fuera de tiempo, por lo que se impone su rechazo de plano por 

extemporáneo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción 

interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0021300211 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ZARCERO para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 

ordinarios y no tradicionales generados en el cantón de Zarcero. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

               

 

 

                             

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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