
R-DJ-477-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las once 

horas del catorce de setiembre del dos mil diez. ---------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Multiservicios Electromédicos S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000030-2102, promovida por el Hospital 

San Juan de Dios, para la Adquisición de “placas y películas radiográficas”. ---------------------- 

I.-POR CUANTO:  La empresa Multiservicios Electromédicos S.A. presenta ante esta 

Contraloría General, vía fax, donde se consigna 01 de setiembre del 2010, un recurso de 

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

II.- POR CUANTO:  La referida objetante presenta ante este Despacho, el día 03 de setiembre 

del presente año, documento original del recurso de objeción interpuesto. ---------------------------

III.- POR CUANTO:  Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 165 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece, respecto a la presentación del recurso, lo 

siguiente: “El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de 

los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá 

presentarse el día hábil siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá como 

realizada al momento de recibirse el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último 

día del plazo para recurrir, éste debe ingresar en su totalidad dentro del horario hábil del 

despacho.” Adicionalmente, el artículo 170 RLCA señala que “Contra el cartel de la licitación 

pública (...) podrá interponerse el 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.”(el subrayado no corresponde al original) En el presente caso, se tiene que 

el concurso originalmente fue publicado en La Gaceta N° 135 del día 13 de julio de 2010, 

fijando su apertura para el 4 de agosto de este año; sin embargo, mediante publicación realizada 

en La Gaceta N° 165 del día 25 de agosto del 2010  se prorrogó la apertura para el día 22 de 

setiembre de este año, sin que conste publicación en la que se acredite otra modificación al 

cartel, conforme a lo cual, el plazo que media entre la primera publicación y el día que se fijó 

para recibir ofertas, es de 49 días hábiles, por lo que el primer tercio del plazo para objetar era 

de 16 días hábiles que venció el día 5 de agosto del año en curso; con lo cual, el recurso recibido 

vía fax el día 1 de setiembre, resulta extemporáneo. Aunado a lo anterior, tenemos que el 

documento original ingresó hasta el día 3 de setiembre, dos días después de presentado el 

documento vía fax, contraviniendo lo señalado por el artículo 165  del RLCA. Aunado a lo 

anterior, aún considerando el tercio correspondiente a la última publicación del día 25 de agosto 

de 2010, se tiene que el plazo que media entre esa publicación y el día que se fijó para recibir 

ofertas —22 de setiembre de 2010—, es de 19 días hábiles, y como el primer tercio del plazo 
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para objetar era de 6 días hábiles, éste vencía el 2 de setiembre de 2010; ante lo cual, pese a que 

el recurso remitido vía fax, ingresó dentro del tercio de ley, sea el 1 de setiembre, el recurso 

original ingresó hasta el 03 de setiembre (ambas fechas del año en curso), sea dos días hábiles 

después, contraviniendo, como ya se dijo, lo señalado en el referido artículo 165 RLCA, en 

cuanto al plazo de presentación del documento original. En razón de lo que viene dicho, se 

impone el rechazo de plano del recurso interpuesto por la empresa Empresa Constructora 

Hermanos Brenes S.A., por extemporáneo. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 165 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano, por ser extemporáneo, el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Multiservicios Electromédicos S.A.., en contra del cartel 

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

para la Adquisición de “placas y películas radiográficas”. ---------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

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