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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a 

las nueve horas del veintisiete de julio de dos mil diez. ---------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Multiservicios Electromédicos S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública Nacional No. 2010LN-000030-2102, 

promovida por el Hospital San Juan de Dios para la “Adquisición de placas 

radiográficas tomografía axial computadorizada y película radiográfica para 

mamografía 18 x 24 cm”. -------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La referida firma presenta, ante esta Contraloría General, recurso 

de objeción con sello de recibido del 22 de julio del año en curso. -------------------------- 

II. POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Ahora bien, se tiene que el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la admisibilidad del 

recurso de objeción establece 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 antes 

la Administración Contratante.”, lo cual reiteran los numerales 170 y 171 del 

Reglamento de Contratación Administrativa. Con fundamento en lo anterior, en el 

presente caso, el Hospital San Juan de Dios publicó la invitación a participar en La 

Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010, fijando la fecha de apertura para las 09:00 horas 

del día 04 de agosto del 2010, el plazo que media entre el momento de publicación y el 

día fijado para recibir ofertas - es de 15 días hábiles-, y como el primer tercio del plazo 

para objetar era de 5 días hábiles, éste venció el 20 de julio del 2010. Bajo esa tesitura, 

el recurso de objeción presentado ante este órgano contralor el día 22 de julio del año en 

curso por Multiservicios Electromédicos S.A., resulta ser extemporáneo y en 

consecuencia procede su rechazo de plano. ------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 171 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR AD 

PORTAS, por extemporáneo, el recurso de objeción al cartel interpuesto por 
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Multiservicios Electromédicos S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2010LN-000030-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios, para la 

“Adquisición de placas radiográficas tomografía axial computadorizada y película 

radiográfica para mamografía 18 x 24 cm”. ---------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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