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R-DCA-00406-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas tres minutos del trece de abril del dos mil veintiuno.------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COMERCIALIZADORA MÉDICA 

CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel del concurso 

No. 2021ME-000017-0001101142, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, para la “Adquisición de Sevoflurano Líquido”.------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de abril del dos mil veintiuno, la empresa Comercializadora Médica 

Centroamericana Comecen Sociedad Anónima, presenta recurso de objeción en contra del 

cartel del concurso No. 2021ME-000017-0001101142, promovida por la Caja Costarricense de 

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 POR LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANONIMA. 

Con la finalidad de determinar la admisibilidad del recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Comercializadora Médica Centroamericana Comecen Sociedad Anónima, resulta 

necesario indicar que el escrito se presentó en formato digital con su respectiva firma el día 

doce de abril del año en curso (Ver folio 1 del expediente de objeción No. CGR-ROC-

2021002692, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Ahora bien, el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 178 de su Reglamento establecen que el recurso de 

objeción podrá interponerse 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, sin considerar 

las fracciones. Asimismo, el artículo 179 del RLCA indica: “Prórrogas, modificaciones y 

adiciones al cartel. Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de 

la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando la modificación consista 

únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de 
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la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” (El resaltado no es del original). Bajo 

un primer supuesto, el recurso de objeción se puede interponer dentro del primer tercio para 

presentar ofertas, de igual manera cuando la licitante establezca una modificación, prorroga y 

adiciones al cartel el recurso debe ser presentado en el plazo antes mencionado. Sin embargo, 

al consistir la modificación únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el lapso 

para interponer el recurso debe contabilizarse desde el plazo inicial más la prórroga. Bajo lo 

antes indicado, se debe establecer si de frente a las modificaciones planteadas por la 

Administración se encuentra el recurso en análisis interpuesto en tiempo. Este órgano contralor 

ha observado en el expediente electrónico No. 2021ME-000017-0001101142 contenido en la 

plataforma SICOP, que la Administración el día 18 de marzo del 2021 realizó la primera 

publicación del cartel, estableciendo como fecha de apertura el día 23 de marzo del mismo año, 

estando compuesto el pliego por los siguientes documentos: Condiciones administrativa 

ajustadas a SICOP, Declaración jurada sicop, GL-DTBS-ARE-GT- 001-2020 Guía 

Determinación Cláusula Penal, Aval Técnico DFE-AMTC-2552-2020 Sevoflurano Código 110-

184509, Código de Barras y Bolestas de Empaques 1-10-18-4509, Ficha Técnica 1-10-18-4509, 

Orden de Adquisición 1-10-18-4509, Proveedores 1-10-18-4509 17-03-2021, Clausula Penal 1-

10-18-4509 Sevoflurano DABS-AGM-0393-2021, DTBS-ARE-00017-2020 - ALDI-CDC-0181-

2020 y Quantum Clausula Sevoflurano., S. 2613947. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021ME-000017-

0001101142/ 2. Información de cartel/ 2021ME-000017-0001101142/ Secuencia 01/ Fecha de 

publicación/ 18/03/2021/ Detalles del concurso/  1. Información general/ Fecha/hora de apertura 

de ofertas/ 24/03/2021 10:00/F. Documento del cartel). Posteriormente, la Administración realiza 

una modificación publicada el día 23 de marzo del 2021, adicionando: “AVISO 1 PRORROGA 

APERTURA”, donde establece la prórroga para la apertura al día 14 de abril del año en curso, 

con el fin de ser más precisos dicho documento indica: “AVISO 1 PRORROGA APERTURA 

CONCURSO 2021ME-000017-0001101142 Fecha: 22 de marzo de 2021 El Área de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, debidamente 

autorizado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios les comunica la 

modificación de las condiciones cartelarias concurso arriba indicado, para la adquisición de: 

ITEM ÚNICO PRODUCTO Sevoflurano Liquido código 1-10-18-4509. Se comunica a los 

proveedores precalificados que se procede a prorrogar la fecha de la apertura de ofertas, ya 

que se recibió Audiencia Especial de la Contraloría General de la Republica donde indica que 

se recibieron recursos de objeción de las empresas COMERCIALIZADORA MÉDICA 
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CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA y CEFA CENTRAL FARMACEÚTICA, 

SOCIEDAD ANONIMA. Por lo anterior se prorroga la fecha de apertura de ofertas del concurso 

mencionado para el día 14 de abril 2021 a las 10:00 horas.” (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021ME-000017-

0001101142/ 2. Información de cartel/ 2021ME-000017-0001101142/ Secuencia 01/ Fecha de 

publicación/ 23/03/2021/ Detalles del concurso/  1. Información general/ Fecha/hora de apertura 

de ofertas/ 14/04/2021 10:00/F. Documento del cartel). Por último, con las seguidilla de 

incorporaciones al cartel, la Administración el día 05 de abril del 2021 adiciona: “AVISO 2 

Modificación plazo primer tercio de plazo prorrogado.pdf”, mismo que indica: “AVISO 2 FECHA 

Y HORA LÍMITE DEL PRIMER TERCIO DEL PLAZO PRORROGADO CONCURSO 2021ME-

000017-0001101142 Fecha: 05 de abril de 2021 El Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, debidamente autorizado por la Dirección de 

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios les comunica la modificación de las condiciones 

cartelarias concurso arriba indicado, para la adquisición de: ITEM ÚNICO PRODUCTO 

Sevoflurano Liquido código 1-10-18-4509. Se comunica a los proveedores que, en razón de que 

el plazo para apertura fue prorrogado para el 14 de abril 2021 a las 10:00 horas con el fin de 

atender Audiencia Especial de la Contraloría General de la República, se procede a modificar la 

fecha y hora límite del primer tercio del plazo prorrogado para recibir ofertas, acorde con el 

Artículo 60.-Modificaciones, prórrogas y aclaraciones del RLCA. Por lo anterior, la fecha y hora 

límite del primer tercio del plazo prorrogado para recibir ofertas del concurso mencionado es el 

05 de abril 2021 a las 16:00 horas.”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021ME-000017-

0001101142/2. Información de cartel/ 2021ME-000017-0001101142/ Secuencia 01/ Fecha de 

publicación/ 23/03/2021/ Detalles del concurso/  1. Información general/ Fecha/hora de apertura 

de ofertas/ 14/04/2021 10:00/F. Documento del cartel). Las anteriores precisiones se hacen con 

el fin de acreditar si las modificaciones incorporadas otorgan la posibilidad del objetar el cartel 

del concurso. Sin embargo, aún y cuando se ha incorporado dos documentos posterior a la 

primera publicación del cartel, la cual se realizó el día 18 de marzo del 2021, lo cierto del caso 

es que ninguno responde a modificaciones relacionadas con el contenido o disposiciones del 

cartel, sino a la fecha de la apertura, misma que se establece para el día 14 de abril del año en 

curso. Así las cosas, considerando el artículo 179 del RLCA el plazo para plantear recursos de 

objeción se debe contabilizar a partir de la primera publicación, el día 18 de marzo hasta la 

fecha en que se prorroga la apertura, es decir hasta el 14 de abril del 2021. Para determinar la 
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admisibilidad del recurso es necesario establecer el plazo que corre entre los días de la 

publicación y de la apertura, así como el tercio del mismo, para lo cual debe considerarse en el 

presente caso que la publicación del concurso se realizó el día 18 de marzo del dos mil 

veintiuno, estableciendo como fecha de apertura el día 14 de abril del dos mil veintiuno, según 

consta en SICOP. Ahora bien, según los supuestos establecidos por la normativa, al considerar 

la totalidad del plazo entre la publicación y la apertura del procedimiento se cuenta con catorce 

(14) días hábiles cuyo tercio corresponde a cuatro días hábiles, que son cumplidos el día 

veinticuatro (24) de marzo del 2021. No se omite mencionar que dentro de dicho plazo no se 

contabilizan los días 29, 30, 31 de marzo así como los días 1 y 2 de abril del presente año, pues 

según documento aportado por la Administración la Institución se encontraba cerraba con 

ocasión de Semana Santa (Ver folios 21, 22 y 23 del expediente de objeción No. CGR-ROC-

2021002384, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Bajo este supuesto, el recurso 

interpuesto resulta extemporáneo al ser presentado hasta el día doce de abril del dos mil 

veintiuno. De conformidad con lo expuesto corresponde rechazar de plano por extemporáneo 

el recurso de objeción presentado por la empresa Comercializadora Médica Centroamericana 

Comecen Sociedad Anónima.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 el recurso de objeción COMERCIALIZADORA 

MÉDICA CENTROAMERICANA COMECEN SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel del 

concurso 2021ME-000017-0001101142, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL, para la “Adquisición de “Sevoflurano Líquido” 2) Se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

Karen Castro Montero Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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