
R-DJ-109-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

veintitrés de marzo de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Proconta S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2010LN-000002-2306, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Hospital 

Dr. Max Peralta, para el “Suministro de gases medicinales bajo la modalidad de entrega según 

demanda”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.-POR CUANTO: La referida firma presentó ante esta Contraloría General el día 15 de marzo del 2010,  

recurso de objeción en contra del referido cartel.---------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR PROCONTA S.A.: En 

cuanto a este aspecto resulta de importancia indicar que de conformidad con los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), así como el numeral 172 de su Reglamento (RLCA), es claro que en 

contra del pliego de condiciones de las licitaciones públicas es posible interponer el recurso de objeción 

ante esta Contraloría General de la República. Aunado a lo anterior, para el caso concreto resulta relevante 

señalar lo indicado en el numeral 171 del RLCA, que dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la 

publicación y 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 la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Así las cosas, se determinan 

dos puntos a diferenciar, el primero de ellos se refiere específicamente a que en contra de las  

modificaciones que se le hubiesen efectuado a un cartel de licitación, es factible incoar el recurso de 

objeción dentro de plazo que medie entre la publicación en la cual se comunican las variantes y la nueva 

fecha establecida para la recepción de ofertas. Como segundo aspecto, y de especial relevancia para el 

caso en estudio, es menester indicar que según la norma de cita, en caso de que la Administración decida 

prorrogar la fecha de apertura de las ofertas, el plazo legal para presentar objeciones se extiende, de suerte 

tal, que el cómputo para calcular el tercio respectivo para presentar el recurso de objeción, se obtiene 

sobre la base del plazo total señalado para efectuar la recepción de ofertas, es decir del período que medie 

entre la primera publicación de la invitación para participar en el concurso y la nueva fecha señalada para 

dichos efectos. Sobre este tema en concreto, ya esta Contraloría General se ha pronunciado indicando, en 

la resolución R-DCA-126-2007, en lo siguiente: “Con fundamento en lo anterior, en el presente caso, el 

Registro Nacional publicó la invitación a participar en La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2007, fijando 

la fecha de apertura para las 8:00 horas del día 22 de marzo del 2007, siendo que según se indica en la 

remisión de las aclaraciones hechas por esa Administración a este órgano contralor mediante oficio N° 

DPRN -0356-07 del 13 de marzo del 2007, la apertura o recepción de ofertas se trasladó para el día 09 

de abril a las 8:00 a.m., el plazo que media entre ese momento y el nuevo día fijado para recibir ofertas al 



 

 

2 

ser prorrogado - es de 24 días hábiles-, y como el primer tercio del plazo para objetar era de 8 días 

hábiles, éste venció el 13 de marzo del 2007. Bajo esa tesitura, los recursos de objeción presentados por 

Componentes el Orbe S.A y C.R. Conectividad S.A., resultan ser presentados en tiempo. En ese sentido y 

atendiendo lo señalado por la Administración en cuanto a que “ se permite hacer ver que los elementos 

del cartel que se están recurriendo, no se originan de las aclaraciones publicadas el día 13 de marzo, 

conforme a La Gaceta N° 51, y que fueron debidamente acreditadas en Comprared en esa fecha… Todo 

lo contrario, los aspectos que se están objetando forman parte del cartel original; por tanto, el plazo para 

recurrirlos venció el día 08 de marzo del 2007; siendo entonces que con sustento en lo establecido en los 

artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa, y 170, 171 y 172 de su Reglamento; el recurso 

presentado por la Empresa C.R Conectividad S.A. es extemporáneo, toda vez que según se observa en la 

copia remitida al Registro Nacional, el documento original del mismo fue presentado el día 09 de marzo 

del 2007.”, debemos transcribir lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de Contratación, en el 

sentido de que (…) Al respecto, y en el caso en estudio, efectivamente al momento en que la 

Administración decide prorrogar la fecha de apertura de la licitación, de igual manera alarga el plazo 

para presentar objeciones, de tal suerte que es sobre la base del plazo total del plazo para recibir ofertas 

que deben calcularse los tercios, tal como se explicó líneas atrás.” Aplicando lo antes indicado para el 

caso en estudio, se observa que la primera publicación en la cual se efectuó la invitación a participar en el 

concurso, fue realizada en el diario oficial La Gaceta N° 41, del lunes 01° de marzo del año en curso, en 

dicho aviso se señaló como fecha máxima para el recibo de ofertas el día miércoles 31 de marzo. Sin 

embargo, tal y como se desprende del oficio SACA-000432-2010, que consta en el expediente de 

objeción, la Administración licitante comunicó que la fecha para la recepción y apertura de las ofertas fue 

prorrogada, quedando establecida para el día jueves 08 de abril del año en curso (ver publicación en La 

Gaceta N° 51 del lunes 15 de marzo anterior), así como que se procedió a modificar el pliego cartelario  -

respecto a la cantidad de ítems del concurso, ya que pasaron a ser  2 ítems-, y a efectos de aclarar una serie 

de aspectos meramente técnicos.  Ahora bien, del estudio del recurso interpuesto por la disconforme se 

desprende que los alegatos planteados tienen por finalidad recurrir aspectos del sistema de calificación de 

las ofertas contemplado en el pliego de condiciones original, toda vez que en la petitoria es claro al 

señalar: “… solicito al ente contralor indique a la Administración licitante que cambie la forma de 

cuantificar el criterio establecido para la EVALUACIÓN DE OFERTAS. Específicamente en el 

apartado TERCERO. RECOMENDACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 15%...”. De frente a lo 

anterior, se tiene que el sistema de evaluación  no ha sido objeto de variante alguna, con lo cual no resulta 

aplicable el párrafo primero del citado artículo 171 del RLCA que dice “Contra las modificaciones o 

adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 
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entre la publicación y comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.”,  

sino que por el contrario, según se indicó en líneas atrás, el plazo original para calcular el tercio para 

objetar  fue ampliado en razón de la prórroga de la fecha para recibir ofertas estipulada por la entidad 

licitante, por lo que, en ese sentido, es factible establecer que entre el día siguiente de la publicación de la 

invitación para participar y el nuevo día fijado para recibir ofertas, media un plazo de 26 días hábiles –

contando los 03 primeros días de la Semana Mayor-. Así, se tiene que el tercio entre ambas fechas es de 8 

días, con lo cual el plazo para objetar el cartel original venció el pasado 11 de marzo. Por otra parte, tal y 

como consta en el expediente de objeción, se observa que la acción del recurrente fue presentada ante esta 

Contraloría General el pasado 15 de marzo, es decir 02 días después de vencido el término legal 

establecido para dichos efectos. De conformidad con la normativa indicada, especialmente el artículo 171 

del RLCA, se concluye que el recurso incoado por Proconta S. A., se encuentra fuera del plazo establecido 

a efectos que esta Contraloría General conozca sus alegatos, en tanto se debió haber presentado el recurso 

el día 11 de marzo anterior y no en la fecha que lo hizo el objetante, a saber el 15 de marzo. Así las cosas, 

siendo que la empresa gestionante se apartó de la disposición reglamentaria, en tanto el recurso se 

presentó de forma posterior al plazo indicado, no es factible admitir su gestión, con lo que procede el 

rechazo de plano por extemporáneo.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento se 

resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por Proconta S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-2306, promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), para el “Suministro de gases medicinales bajo la modalidad 

de entrega según demanda”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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