
R-DCA-323-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con treinta y tres minutos del veintiocho de abril de dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por  Laboratorios Rymco Sociedad Anónima, en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2015LP-000001-INS-HT, promovida por el Hospital del 

Trauma, para “Adquisición de ropa de uso hospitalario para el Hospital del Trauma”.-------  

RESULTANDO 

I. Que la firma objetante el 23 de abril de dos mil quince, presentó vía fax a las 16:46 minutos 

ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra el cartel de la referida licitación 

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  Plazo de interposición. El artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, dispone: “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." Además el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”. Ahora bien, 

dicha normativa debe complementarse además, con lo indicado en el artículo 165 del mismo 

Reglamento, el cual indica en lo de interés y referido al recurso de objeción que “…la 

presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibir 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”. Tomando en consideración tales disposiciones 

normativas, resulta necesario analizar si la interposición del recurso en este caso se realizó 

oportunamente. En este orden tenemos, que la Administración publicó la invitación para 

participar en La Gaceta No. 69 del 10 de abril de 2015, fijando la fecha de apertura de ofertas 

para las diez horas del 05 de mayo de 2015. Así las cosas, el plazo inicial para recibir ofertas 

otorgado por la Administración, contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

invitación hasta la fecha de apertura de ofertas, fue de 16 días  hábiles (folio 05 del expediente 



 

2 

de objeción), y su tercio entonces correspondió a cinco días hábiles, siendo que dentro de este 

contexto inicial, el plazo para objetar la versión inicial del cartel, venció en fecha 17 de abril del 

2015. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que la Administración efectuó 

modificaciones al pliego de condiciones, mediante publicación realizada en La Gaceta No. 76 

del 21 de abril de 2015, sin trasladar la fecha apertura de ofertas (folio 04 del expediente de la 

objeción). Consecuentemente, se tiene que el número de días hábiles que media entre el día 

siguiente a la publicación de las modificaciones al cartel – lo cual acaeció el 21 de abril de 

2015- y la fecha inicialmente señalada para recibir ofertas – fijada para el 05 de mayo  de 2015-

, es de 08 días hábiles, de lo cual se desprende que el tercio de este plazo, corresponde a 2 

días hábiles -sin tomar en cuenta las fracciones-, por lo que el plazo para impugnar dichas 

modificaciones, vencía en fecha 23 de abril del 2015. Para el caso particular, se tiene que si 

bien el objetante presentó su recurso en fecha 23 de abril del año en curso -último día del 

plazo-, es lo cierto que la totalidad de su gestión ingresó a las 16:46 horas (folio 03 del 

expediente de la objeción), es decir fuera del horario hábil de oficina de este Despacho, por lo 

que su recurso se tiene por presentado en forma extemporánea en lo que a dichas 

modificaciones corresponde. Sin perjuicio de lo dicho, vale mencionar al objetante, que el 

recurso de objeción no puede ser utilizado como un mecanismo para abrir etapas procesales 

ya fenecidas o superadas, lo anterior por cuanto no debe perderse de vista que en el presente 

caso, existió una primera publicación en La Gaceta con fecha de invitación y de apertura, lo 

cual generó la posibilidad para potenciales proveedores de impugnar el cartel en ese momento 

-lo cual como se dijo contaban con un plazo límite para el 17 de abril del 2015-, y luego de ella, 

se da una segunda publicación, en donde la Administración comunica modificaciones al cartel -

manteniendo la misma fecha de apertura-, de forma tal que con esta segunda publicación se 

daba la posibilidad de impugnaciones pero estrictamente circunscritas al contenido de esas 

modificaciones, y no para pretender cuestionar la integridad del cartel, pues para esto último, 

los objetantes contaron con su momento dentro del proceso, de tal forma que cualquier 

cuestionamiento en ese orden, hubiere implicado en todo caso su rechazo por preclusión.-------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170, 171 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por Laboratorios Rymco Sociedad Anónima, en contra del cartel de la Licitación 
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Pública No. 2015LP-000001-INS-HT, promovida por el Hospital del Trauma, para 

“Adquisición de ropa de uso hospitalario para el Hospital del Trauma”.----------------------- 

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