
R-DCA-214-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del veinte de diciembre de dos mil diez. ------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por MEDIATEK SERVICES S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2010LN-000015-2104, promovida por El Hospital México y Asociación 

Pro ayuda servicio de emergencias del Hospital México (APASEHM) para la adquisición de  

“Sistema de angiografía de pedestal con detector de estado sólido para uso multidisciplinario y 

habilitación de sala híbrida en el Hospital México”. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa MEDIATEK SERVICES S.A.,  presentó su recurso de objeción 

contra el cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000003-02 el 7 de diciembre del 2010 ante este 

ente contralor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del nueve de 

diciembre de dos mil diez, este Despacho confirió audiencia especial a la Administración Licitante 

respecto del recurso interpuesto, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la 

firma objetante y remitiera una copia fiel de la versión final del cartel del concurso referido. --------- 

IV.- POR CUANTO: Que mediante nota recibida ante esta Contraloría General el día catorce de 

diciembre de 2010, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial. ------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: Sobre la legitimidad del objetante. 1) Plazo para interponer el recurso de 

objeción. La empresa objetante manifiesta en recurso de objeción que posee un interés legítimo al 

ser proveedora de múltiples artículos de uso en medicina. La Administración Licitante , contesta 

que el recurso de objeción se presentó en forma extemporánea ya que la publicación del concurso 

fue notificada el 15 de noviembre de 2010, el cual fue objetado en su línea 20.7.2 el día 7 de 

diciembre de 2010 fecha en que se presentó el recurso ante la Contraloría General de la República, 

por lo tanto el primer tercio para la presentación del recurso de objeción se cumplió el día 22 de 

noviembre de 2010, aunque por razón del recurso de objeción presentado se trasladó la fecha de 

apertura de ofertas para el 7 de enero de 2010, el punto objetado en el presente recurso no fue 

incluido dentro de las objeciones del primer recurso que ya fue atendido ni corresponde a las 

modificaciones realizadas al cartel. Criterio del Despacho: la finalidad del recurso de objeción es 

que los potenciales oferentes tengan la oportunidad de participar para depurar y mejorar el cartel 

licitatorio, con el propósito de que pueda participar la mayor cantidad de oferentes y que de esta 

forma la Administración tenga más opciones entre las cuales escoger aquella que mejor cumple con 
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los requisitos para satisfacer el interés público. La mencionada participación por parte de los 

interesados debe hacerse de forma responsable, de forma que no se obstaculice ni dilate de forma 

innecesaria el proceso licitatorio, es por eso que se han establecido una serie de requisitos mínimos 

que debe cumplir todo recurso de objeción para ser de recibo por parte de esta Contraloría General. 

Sobre el particular, se considera que no se comparte el criterio de la Administración al manifestar 

que el recurso de marras fue presentado de forma extemporánea, ya que el alegato presentado debió 

ser gestionado junto con el recurso de objeción anteriormente planteado por la misma empresa 

objetante y al que ya se refirió este ente contralor mediante la resolución R-DCA-184-2010 de las 

trece horas del seis de diciembre de dos mil diez,  ya que desde un punto de vista  jurídico lo que 

ocurre en este caso es que el cartel en lo que corresponde a aspectos no objetados se consolidaron y 

sobre los cuales no cabe presentar objeción, estando en ese sentido precluido el alegato. De 

conformidad con lo anterior se procede a rechazar el recurso por estar precluido.------------------------  
POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto 

en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000015-2104, promovida por El Hospital 

México y Asociación Pro ayuda servicio de emergencias del Hospital México (APASEHM) 

para la adquisición de  “Sistema de angiografía de pedestal con detector de estado sólido para uso 

multidisciplinario y habilitación de sala híbrida en el Hospital México”: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDIATEK SERVICES S.A.  ------------------------ 

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