
R-DCA-1040-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de octubre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por FARMACIAS EOS S.A, en contra del cartel de la 

licitación 2019LN-000030-5101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL, para la Adquisición de piperaciclina base 4G y tazobactam base 0,5G, polvo 

liofilizado, para solución inyectable, frasco ampolla, código 1-10-02-4435.). ---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de octubre del dos mil diecinueve a las quince horas cuarenta y siete minutos, la 

empresa Farmacias EOS S.A presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000030-5101 promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social -------------------------------------------------------------------------------- 

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 presentado. Para efectos de determinar la admisibilidad 

del presente recurso se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual regula la competencia de la Contraloría General para 

conocer los recursos de objeción al cartel, y que dispone 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. 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.‖ Con relación a esto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) preceptúa: ―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.‖. En este caso particular nos encontramos frente a un recurso de objeción de una 

licitación pública por lo que corresponde corroborar por parte de este órgano contralor el 

cumplimiento del plazo para interponer el presente recurso. Al respecto, según los artículos de 

cita, el plazo para interponer el recurso de objeción es el primer tercio del plazo para recibir 
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ofertas, de tal manera, la invitación a participar fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 

182, el día jueves 26 de setiembre del 2019 y la fecha señalada para recibir ofertas es el 8 de 

noviembre del 2019 por lo que el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la 

publicación de la invitación a participar- 26 de setiembre- y la fecha señalada para recibir 

ofertas- 8 de noviembre-, es de 31 días hábiles, por lo que el primer tercio de ese plazo serían 

diez día hábiles (no se computan fracciones), siendo la fecha límite para presentar el recurso de 

objeción el diez de octubre del dos mil diecinueve, no obstante aunque la empresa recurrente 

presenta su recurso el día diez de octubre lo hace fuera del horario institucional, puesto su 

recurso ingresa a las las quince horas cuarenta y siete minutos (folio 20 del expediente de la 

objeción). Al respecto, por medio de la resolución No. R-DCA-1107-2018 de las trece horas 

cuarenta minutos del quince de noviembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: 

―Ahora bien, a efectos de que dicha interposición resulte oportuna, debe tomarse en 

consideración que, como ya fue dicho, el numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone que el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas –el cual es el 

caso de mérito-, debe interponerse ante la Contraloría General de la República y claro está, 

dicha interposición debe tener lugar dentro del horario hábil de este órgano contralor. En este 

sentido, en la resolución No. R-DCA-594-2016 de las trece horas cincuenta y dos minutos del 

catorce de julio de dos mil dieciséis, este órgano contralor, expuso: ―En cuanto al horario hábil 

de esta Contraloría General debe tomarse en consideración que el Despacho Contralor 

mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las once horas del dos de junio de dos mil 

dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del veinte de junio recién pasado, dispuso: ―Modificar 

el artículo 44 del Estatuto Autónomo de Servicios de la Contraloría de la República, para que en 

lo sucesivo se lea de la siguiente manera: Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el 

personal será de lunes a viernes de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y 

treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre esa franja horaria se considera hábil. (…) 

Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis‖. De igual forma, resulta de interés 

destacar que en virtud del horario dispuesto en la resolución No. R-DC-046-2016, en cuanto a 

la recepción de documentos en materia de contratación administrativa en los incisos IV y V del 

“Por tanto” de la resolución de esta Contraloría General No. R-DC-059-2016 de las quince 

horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 125 del 

veintinueve de junio del presente año, se señaló: ―IV. (…) la recepción de documentos 

relacionados con la impugnación de actos en procedimientos de contratación administrativa, la 

cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa. (…) V.-Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis‖. 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.‖ Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que 

el actual artículo 173 del RLCA, entre otras cosas, dispone: ―Todo recurso deberá presentarse a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada 

tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento 

de Uso del Sistema y el presente Reglamento.‖ Asimismo, en el transitorio I del decreto No. 

38830-H-MICITT, mediante el cual se crea el sistema integrado de compras públicas como 

plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa, establece: ―(…) los recursos (…) que le 

corresponda tramitar a la Contraloría General de la República, se gestionarán en documentos 

físicos hasta tanto se puedan implementar los servicios web para que los sistemas del Órgano 

Contralor interactúen (…)" Tomando en consideración lo que viene dicho, es dable concluir que 

la interposición de acciones recursivas ante este órgano contralor debe darse dentro del horario 

institucional, el cual es de las 7:30 a las 15:30 horas. Ahora bien, en el presente caso se tiene 

que el recurrente interpuso su acción recursiva en forma física a las quince horas cincuenta y 

nueve minutos del nueve de noviembre del presente año y vía correo electrónico a las quince 

horas con cincuenta y cinco minutos de esa misma fecha (folios 01 y 05 del expediente de 

objeción), es decir, se presentaron el último día del plazo para interponer acciones recursivas, 

pero fuera del horario institucional por cuanto ambos documentos ingresaron con posterioridad 

a las 15:30 horas.‖ Bajo lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, siendo que el recurso de objeción 

interpuesto por Farmacias EOS fue presentado en forma extemporánea se rechaza de plano.-- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 173 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de objeción interpuesto por FARMACIAS EOS S.A, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000030-5101 promovida por el CAJA COSTARRICENSE DEL 



4 
 
SEGURO SOCIAL para la “Adquisición de piperaciclina base 4G y tazobactam base 0,5G, 

polvo liofilizado, para solución inyectable, frasco ampolla, código 1-10-02-4435”.--------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente técnico 

María Fernanda Chaves 
Fiscalizadora asociada 

 
MFCA/mjav 
NI: 27759 
NN: 15707 (DCA-3825-2019)     
G: 2019003834-1 

 
 

 

 

 

 


