
R-DCA-0531-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas dieciocho minutos del trece de julio del dos mil diecisiete.------------ 

Recurso de objeción interpuesto por Comercializadora Médica Centroamericana 

Comecen, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-2102, 

promovida por el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de “Delantales quimioterapia”.- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comercializadora Médica Centroamericana Comecen, S.A., presentó recurso 

de objeción el diez de julio de dos mil diecisiete ante esta Contraloría General en contra del 

cartel de la citada licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas seis minutos del doce de julio de dos mil diecisiete, le 

fue solicitado a la Administración informar si el cartel puesto a disposición de eventuales 

oferentes el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, contemplaba modificaciones; 

audiencia que fue atendida mediante el oficio No. SCA-132-2017 de doce de julio de dos mil 

diecisiete, el cual corre agregado al expediente de objeción.------------------------------------------------  

III. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Comercializadora Médica Centroamericana 

Comecen, S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que interesa (párrafo primero), indica: “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, contado a partir del día siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. […]”. Por su parte, el artículo 179 del 

RLCA estipula lo siguiente: “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. / Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.” (Se ha 

subrayado). De esta manera, se tiene que el llamado a participar en la Licitación Pública 

número 2017LN-000007-2102 se tramitó mediante invitación publicada en La Gaceta No. 95 del 
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lunes 22 de mayo de 2017 (página 51); mediante publicación en La Gaceta No. 102 del 

miércoles 31 de mayo de 2017, el procedimiento de adquisición se prorrogó hasta nuevo aviso 

(página 57); y mediante publicación en La Gaceta No. 123 del jueves 29 de junio de 2017, se 

fijó el 24 de julio de 2017 como fecha límite para la presentación de ofertas, informándose de la 

posibilidad de retirar el cartel (página 35). En atención a requerimiento de este órgano contralor, 

la Administración ha informado que el cartel que se invita a retirar mediante la publicación en el 

diario oficial del día 29 de junio de 2017, contiene las modificaciones derivadas del dictado de la 

resolución No. R-DCA-0396-2017. Efectivamente, la empresa recurrente objeta la cláusula 

titulada „Literatura‟, de las “Condiciones Especiales de la Compra” (folio 106 de la copia del 

cartel remita por la Administración, folio 28 de este expediente de objeción), la cual ha sido 

modificada en la nueva versión del cartel, respecto del contenido de dicha cláusula visible en la 

versión del cartel remitida al conocerse la primer ronda de objeciones (ver folio 34 del proceso 

No. 1 de esta gestión, archivado en el Archivo Central de la Contraloría General); según fue 

resuelto en el considerando I, aparte B, punto 3 de la resolución No. R-DCA-0396-2017 de las 

13:33 horas del 12 de junio de 2017. Con lo antes expuesto se tiene que se ha objetado una 

modificación cartelaria, y por tanto el plazo para objetar es el derivado del tercio entre el día 

siguiente a la publicación del 29 de junio y el día de apertura de ofertas vigente. En 

consecuencia, entre el 30 de julio de 2017 y el 24 de julio de 2017, se computan diecisiete días 

hábiles en total para la recepción de ofertas, cuyo tercio (sin contar decimales), es de cinco días 

hábiles; de tal forma que el plazo para objetar venció el día jueves 6 de julio de 2017, siendo 

que la empresa recurrente presentó su recurso de objeción el día 10 de julio de 2017, es decir, 

fuera del plazo legal para objetar la modificación cartelaria. Así las cosas, debe considerarse 

que el recurso de la empresa Comercializadora Médica Centroamericana Comecen, S.A., 

ingresó fuera del tercio de ley (ver folio 000001 del expediente de objeción), por lo que se 

dispone rechazar de plano el recurso por extemporáneo.---------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por extemporáneo, el recurso interpuesto por Comercializadora Médica Centroamericana 
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Comecen, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000007-2102, promovida 

por el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de “Delantales quimioterapia”.----------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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