
R-DCA-150-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACION 

ADMINISTRATIVA. San José, a las trece horas del  veintidós noviembre del dos mil diez. -------- 

Recurso de objeción presentado por las empresa REPRESENTACIONES G.M.G. S.A, contra el 

cartel de la Licitación Pública 2010LN-000034-1142, promovida por la Caja Costarricense del 

Seguro Social, para la adquisición de jeringa hipodérmica descartable.------------------------------------ 

I.- La empresa REPRESENTACIONES G.M.G. S.A presentó su  recurso de objeción contra el 

cartel de referencia, el día 10 de noviembre de 2010.---------------------------------------------------------  

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición y legitimación para impugnar: 

El artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de objeción 

deberá presentarse 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. En el caso que nos ocupa 

tenemos, que la invitación a concursar se llevó a cabo mediante publicación en el diario oficial La 

Gaceta N° 208 del 27 de octubre de  2010, fijándose como fecha de apertura el día 8 de diciembre 

del 2010, lo cual implica que el plazo límite para impugnar el pliego cartelario, vencía el día 10 de 

noviembre del 2010. En este sentido consta en el expediente, que la empresa objetante presentó su 

recurso en esa fecha, por lo que se tiene presentado en tiempo. En punto al tema de la legitimación, 

el artículo 170 citado indica que “…en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial 

oferente y el objeto del concurso…” Más adelante la misma norma señala que “…El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración…” Sobre este particular, si bien la objetante no aporta prueba complementaria para 

acreditar la relación existente entre su giro comercial y el objeto del concurso, y de ahí su 

legitimación, del escrito de interposición de los recursos sí se infiere  esa condición, por lo que este 

Despacho basado en el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre Administración y 

oferentes, sumado al hecho que la CCSS tampoco cuestionó este aspecto, considera procedente 

brindar trámite al recurso, ya que una vez analizada la admisibilidad de los recursos, se constató su 

presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento-------------------------------------------------------- 

III. E ste Despacho mediante auto de las once horas del 11 de noviembre del 2010, notificado el 

mismo día, confirió audiencia especial a la entidad licitante a efecto que se refiriera a los motivos 
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del recurso, la cual fue atendida el 16 de noviembre  junto con copia del cartel de la licitación, y al  

que haremos referencia en el análisis de fondo del presente recurso.--------------------------------------- 

IV. -SOBRE EL FONDO: La objetante cuestiona el cartel ya que considera que la Administración 

está limitando  injustificadamente la participación en el concurso, ya que estima  que resulta 

imposible cumplir con el plazo  de la primera entrega ya que los requisitos de entrega resultan muy 

rigurosos como son el empaque primario, secundario, terciario con información gráfica impresa y 

que no es un proceso estandarizado, sino exclusivo para Costa Rica (CCSS) Que la empresa se 

encuentra en Alemania y que el flete para el producto terminado tarda al menos 30 o 35 días.      Al 

respecto, la Administración al contestar la audiencia manifestó sobre el punto impugnado que la  

disposición cartelaria puede variarse, modificándose la primera entrega de 60 días naturales a 90 

días naturales solicitados por la empresa. Criterio del Despacho: Visto el allanamiento de la 

Administración y que el Despacho estima razonable, se ordena a la Administración a cambiar el 

texto de la cláusula cartelaria en los términos que ella misma estableció. Tomando en consideración 

los importantes intereses públicos que están en juego.  

POR TANTO: 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 

de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de objeción presentado por las empresa REPRESANTECIONES GMG 

S.A, contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-000034-1142, promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para la adquisición de jeringa hipodérmica descartable y proceda la 

Administración a efectuar las modificaciones correspondientes citadas en la presente resolución.---- 

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

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado Abogada Fiscalizadora 
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